ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA
COMISIÓN DE MATERIA DE ALEMÁN CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 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
en la que se trataron los siguientes puntos del Orden del día:
1. Presentación de los miembros de la Comisión de Materia (Alemán).
2. Valoración de los resultados obtenidos en las pruebas EvAU 2020, tanto en su
convocatoria ordinaria como en la extraordinaria en su Fase General y en la Fase
Específica de Alemán Adicional.
3. Presentación de las principales líneas que se podrán seguir en la elaboración de los
repertorios para las pruebas en 2021.
4. Análisis detallado de las principales novedades en el modelo de examen de Alemán
como Lengua Extranjera – primera y segunda lengua – en la EvAU, según la reciente
información de la Comunidad de Madrid y de acuerdo con la evolución de la
pandemia por COVID.
5. Ruegos y preguntas.
1. En lo que respecta a la primera cuestión, se presenta la Presidenta de la Comisión de

Materia, Yolanda García Hernández del Área de Filología Alemana del Dpto. de Lingüística
General y Lenguas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma
de Madrid y asimismo esta presenta también al resto de los miembros de la Comisión: la Profa.
Paloma Sánchez Hernández, Vocal de la Comisión y representante del Dpto. de Filología
Alemana y Filología Eslava de la Universidad Complutense de Madrid, el Prof. Georg Pichler,
Vocal de la Comisión y representante del Dpto. de Filología Moderna de la Universidad de
Alcalá, la profesora Esperanza San León Jiménez, Vocal de la Comisión y representante de la
Sección de Alemán del IES Isabel la Católica, y la profesora Cristina Domínguez de Frutos, Vocal
de la Comisión y representante de la Sección de Alemán del IES Ramiro de Maeztu.
2. En el segundo punto se muestran los datos correspondientes al número de estudiantes que

se presentaron a la EvAU en la convocatoria de 2019-2020, tanto en su convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria. Los datos reflejados en las correspondientes estadísticas son relativos a la
Universidad Autónoma, a la Universidad Complutense y a la Universidad de Alcalá. Se informa
detalladamente sobre el notable incremento en la matrícula de los estudiantes que eligen
alemán tanto en la Fase General de examen como en la Fase Específica y se comentan los
buenos resultados obtenidos en las tres universidades madrileñas. La responsable de la EvAU
en la UAM comenta a los asistentes a la reunión la vinculación de ambas materias al currículo
oficial de bachillerato para Lenguas Extranjeras establecido por el BOE y la no diferencia
existente entre los temarios de la prueba de alemán como primera lengua o como segunda
lengua adicional, pese a la actual reducción de horas de docencia de esta segunda en los
centros de bachillerato de la Comunidad de Madrid en favor de otras disciplinas. La Comisión
de Materia toma nota de las observaciones de los representantes de los centros adscritos
sobre esta cuestión y también sobre la falta de ponderación de la materia como segunda
lengua en ciertos grados, algo que sin duda desempeña un papel clave a la hora de que los
estudiantes se decidan a elegir el alemán como materia de examen en su fase adicional. La

Presidente de la Comisión se compromete a trasladar estas observaciones a las autoridades
competentes para tratar de conseguir paliar las dificultades que esta situación genera en la
docencia de la materia de alemán como segunda lengua extranjera en los Centros de
Educación Secundaria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid.
3. Respecto a las líneas en la elaboración de los repertorios para las pruebas en 2021, se

recuerda que el nivel de competencia lingüística mínima exigida por el currículum de
Bachillerato para la realización de dicha prueba se corresponde a un nivel B.1.2. Se recuerda a
los asistentes que no hay diferencia alguna en la elaboración de los repertorios de la prueba de
Alemán como Lengua Extranjera en su Fase General y en su Fase Específica; ambas pruebas
reflejan un mismo nivel de lengua, presentan la misma estructura, etc.
4. Correspondiendo al último punto de la reunión, se facilita el enlace correspondiente a la

página web de la Oficina de Acceso de la UAM donde los representantes de los centros
adscritos pueden acceder fácilmente al modelo de examen correspondiente al curso
2020/2021. Se comentan las novedades introducidas ya en el año anterior, así como las
instrucciones recibidas hasta el momento por la Consejería, con vistas a la realización de las
pruebas en el año 2020/2021, condicionadas por la evolución de la pandemia del COVID. Las
novedades que se introdujeron en el examen no afectan a cuestiones básicas del mismo, según
el currículo básico oficial para Lenguas Extranjeras establecido por el BOE.
5. En el punto de ruegos y preguntas los representantes de los centros adscritos trasladan a la

Presidenta de Materia sus consultas y ruegos con relación a la prueba, tales como la insistencia
en adecuar el vocabularios de los textos al nivel de competencia lingüística real de los
estudiantes, la adecuada formulación de las preguntas evitando cualquier posible ambigüedad,
velar por la corrección ortográfica y gramatical en todas las cuestiones planteadas, la selección
de temas adecuados al nivel de los alumnos, etc. Asimismo, se traslada a la Comisión la
enhorabuena por parte de los centros adscritos por haber adaptado hace ya un par de años el
nuevo modelo de examen EvAU de alemán como lengua extranjera a un modelo más
moderno, atractivo y realista, y se les anima a seguir trabajando en esa misma dirección.
Y sin más asuntos que tratar, manifestando una vez más la plena disponibilidad para seguir
atendiendo dudas y consultas relacionadas con la Comisión de Materia (Alemán) a través del
correo electrónico o telefónicamente, se levantó la sesión a las 18.15 horas.

Yolanda García Hernández
Presidenta de la Comisión de Materia (Alemán)
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