
Acta de la r reunión de la Comisión de Coordinación de Portugués para las PAU 
curso 2016-2017 en Extremadura, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UEx en Cáceres, el 9 de marzo de 2017 

En Cáceres, a las 18:00 horas del 9 de marzo de 2017, se reúnen en el Aula 16 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. Elaboración de modelo de examen para la nueva prueba de acceso a la 
universidad (EBAU). 
3. Escrito sobre la situación del portugués en las pruebas. 
4. Ruegos y preguntas. 

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

Punto 2: Elaboración de modelo de examen para la nueva prueba de acceso a la 
universidad (EBAU). 
Los coordinadores presentan un modelo de examen adaptado a la nueva normativa que 
regula la prueba, así como los estándares de aprendizaje con los cuales se vincula cada 
una de las preguntas, junto con los "Criterios Generales de Evaluación" y los "Criterios 
Específicos de Corrección". 

Se trabaja en los citados documentos y con las aportaciones y sugerencias de los 
profesores asistentes se consensua un modelo definitivo de examen para la EBAU del 
curso 2016-17. 

Punto 3: Escrito sobre la situación del portugués en las pruebas. 
Se redacta un escrito descriptivo de la situación en la que queda el portugués en la 
EBAU, que se adjunta a la presente acta, y se acuerda enviarlo, previo registro, a la 
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, para proceder posteriormente a su 
difusión en prensa, redes sociales, etc. 

Se pide la colaboración de todos los profesores para llevar a cabo la maxima difusión 
del escrito. 

Se apunta también la posibilidad de iniciar una recogida de firmas telmática para que, 
en la Comunidad de Extremadura, en las Materias Generales del Bloque de Asignaturas 
Troncales de la EBAU, se substituya la "Primera Lengua Extranjera II" por "Lengua 
Extranjera", lo cual abriría la posibilidad a los estudiantes de examinarse de cualquier 
idioma, con independencia de haberlo cursado como primera, segunda o tercera lengua 
extranjera. La profesora Inmaculada Carmona Pérez se ofrece para iniciar el proceso. 



Esta misma profesora sugiere también como posible medida para generar conciencia 
social y apoyo a la situación del pm1ugués en la EBA, crear un hashtag 

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

Antes de concluir, los coordinadores agradecen a todos los presentes su asistencia y 
participación. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas. 

En Cáceres, a 9 de marzo de 2017. 

Fdo. Ana Belén García Benito Fdo. Rubén Sanz Pereira 



Anexo 1: Asistentes 

Ana Belén García Benito 
Rubén Sanz Pereira 
Sandra Célia Hurtado Cardoso 
Lorena Corchero Rodríguez 
Eusebio Alcón Clemente 
Virginia Gibello Bravo 
Roberto Moreno Tamurejo 
Cristina Louren<;o Paniagua 
Inmaculada Carmona Pérez 
Ana Plaza Rodríguez 
Lourdes Viana Cardador 


