ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA
DE FRANCÉS
CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018 CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD.

Reunido/a con los profesores/as firmantes del documento que se adjunta, dio comienzo la sesión a las 16h15 en la
que se trataron los siguientes puntos del Orden del día:
1. Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria 2018.
Después de presentar los resultados de las dos convocatorias (junio y julio), por parte de los asistentes, la valoración
es globalmente muy positiva ya que la progresión es notable.
2. Información general acerca de la prueba.
- Se presentan los modelos anteriores (se mandarán par correo electrónico con soluciones); se comentan los
enunciados de las distintas preguntas que constan en esos modelos y que serán idénticos en los modelos
elaborados para la EvAU 2018. Se indica que los textos de las dos opciones tendrán unas 200 palabras y que,
por lo tanto, serán más o menos igual de largos que en años anteriores.
- Se informa acerca de las orientaciones para la elaboración de los modelos para el año 2019, insistiendo en el
hecho de que las pruebas serán idénticas al año pasado.
- Se deberá prestar especial atención a las destrezas de comprensión y expresión escritas que posibiliten la
comprensión de diversos tipos de textos escritos de temática general.
- Deberán potenciarse las actividades discursivas que permitan acceder a una mejor capacidad argumentativa
así como a la realización de textos bien estructurados, mediante una ordenación lógica de frases y párrafos
con el fin de conseguir mayor coherencia y claridad en la expresión de puntos de vista sobre los temas de los
textos propuestos. Es un objetivo global de la prueba de idioma (Francés) y esencial de la pregunta número 5
La adquisición de estas destrezas requieren una seria revisión de las estructuras gramaticales y sintácticas,
así como la realización de múltiples actividades léxicas que posibiliten la ampliación del campo semántico y
la utilización de un léxico rico, no repetitivo y bien estructurado.
- Se informa acerca de los contenidos que son los de 2º Bachillerato mencionados arriba
- Se informa acerca de los criterios de corrección que son los mismos que en 2017-2018
. Ruegos y preguntas
- Varios profesores preguntaron por la posibilidad de presentarse a la prueba de francés de la EvAU para los
alumnos de francés como segunda lengua argumentando que les parecía injusto que la prueba tuviera la
misma dificultad que la de primera lengua. El coordinador comenta que estos alumnos podrán presentarse
en la prueba adicional en las mismas condiciones que el año pasado, tal prueba permitiendo mejorar su nota
cuando los de primera lengua se presentarán a una prueba que será obligatoria.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17H15.

(Firma)

