ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA
COMISIÓN DE MATERIA DE INGLÉS CELEBRADA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE 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 registrados en Teams, a las 16:30h dio comienzo la sesión en la que
se trataron los siguientes puntos del Orden del día:
1. Informe de la Coordinadora.
Se informa sobre las fechas provisionales y los horarios de las pruebas correspondientes a las
convocatorias ordinaria y extraordinaria. Se enumeran los miembros de la comisión de inglés.
Se muestra la página web dónde se puede obtener toda la información sobre la EvaU dentro
de uam.es
2. Comentarios sobre los resultados del curso 19-20.
Se muestran los porcentajes de aptos, no aptos y no presentados contrastando los datos de as
convocatorias de julio y septiembre para la asignatura de Inglés y la de Inglés Adicional, y las
cifras desglosadas.
3. Información sobre las "Orientaciones para el ejercicio de la asignatura de Inglés en las pruebas
de acceso a la universidad.“
Se informa de que no hay cambios respecto al curso pasado.
Se realiza una presentación de la extensión media del texto, de cada pregunta de la prueba y
de su puntuación, así como las rubricas de corrección de la pregunta 5 de redacción. Con todo
ello, se informa de la continuidad en los contenidos y criterios respecto al curso pasado, y de
la operativa respecto a la pregunta 5 (a escoger independientemente de la opción A o B de
texto y sus preguntas 1-4 seleccionadas).
4. Modelo de examen del presente curso académico (20-21).
Se informa de la página web dónde se encuentra disponible para descargar y se muestra el
contenido.
5. Ruegos y preguntas.
Se plantean varias preguntas sobre los contenidos y estructura del examen que son resueltas
por la coordinadora y que se comprueban sobre el modelo de examen disponible en la web.
Se responden varias consultas sobre los criterios de corrección confirmando los siguientes
puntos: En la pregunta 1 solo se pueden conseguir 1 punto en cada apartado si tanto la
elección de True/false como el copiado de la evidencia (una oración desde el punto hasta el
punto) son correctas. En la pregunta 2 se valora la respuesta de cada apartado en 1 punto,
dedicándose 0,5 al contenido y 0,5 a la forma. En la pregunta 4 si hay una oración a
transformar, solo se obtiene 0,5 con la respuesta completamente correcta y por ello no hay
opción de 0,25p. La pregunta 5 se puntúa de 0,25 en 0,25 aplicando las rúbricas para asignar
la puntuación correspondiente.
Se confirma que el examen de Inglés y de Inglés adicional tendrá el mismo formato y
contenidos, aunque se expresa la opinión de que se debería tener en cuenta que el tiempo de
docencia de la asignatura es inferior al de Inglés.

No habiendo más ruegos ni preguntas, se agradece la asistencia y se recuerda que pueden siempre
escribir con consultas a Beatriz.narbona@uam.es si lo necesitan.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17:40 horas.
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