
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CURSO 2019-2020 DE LA 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE LA EvAU EN LA MATERIA DE 

«FRANCÉS» CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN DICHA MATERIA EN LOS 

CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD 

 

Lugar: campus de Fuenlabrada de la URJC, aulario I, aula 005 

Fecha: 18 de noviembre de 2019 

Hora: 17:00 

Relación de asistentes 

URJC: Paloma Garrido Íñigo, M.ª Cruz Alonso Sutil 

Centros: Alfonso Moreno, Amor de Dios, Barrio Loranca, Galileo Galilei, Gonzalo 

Chacón, Ítaca, Jimena Menéndez Pidal, La Inmaculada, Liceo Villafontana, Marqués de 

Vallejo, Miguel de Cervantes, Nile, Parque de Lisboa, Rayuela, Villa de Móstoles, Virgen 

del Remedio (anexo 1) 

 

La reunión se inicia a las 17:00 con dos profesoras de la URJC: la coordinadora saliente, 

M.ª Cruz Alonso Sutil, y la nueva coordinadora, Paloma Garrido Íñigo. 

Se proporciona a los asistentes el orden del día, la comparativa de resultados en 

Francés asignatura obligatoria y Francés asignatura voluntaria entre la EvAU 2018 y la 

EvAU 2019, y los modelos orientativos del curso 2019-2020 que figuran en la web de la 

URJC (https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/pruebas-de-acceso/416-informacion-

para-los-centros#modelos-de-examen). 

1. La prof. Alonso Sutil comenta los resultados obtenidos en la EvAU de 2019. El número 

de estudiantes aprobados es menor que el de la EvAU de 2018. Todos los asistentes 

concuerdan en que se debe en buena medida a los recortes en horas de clase que se 

han aplicado a la asignatura de Francés. 

La prof. Alonso Sutil hace hincapié sobre algunos elementos que se constataron durante 

la corrección de los exámenes para que sirvan de consejo a los estudiantes. 

A continuación, presenta a la nueva coordinadora, la prof. Garrido Íñigo, que proporciona 

su correo electrónico (paloma.garrido@urjc.es). 

2. Las profesoras Alonso Sutil y Garrido Íñigo informan de que los repertorios de la EvAU 

2019-2020 tendrán una extensión de entre 250 y 300 palabras. Señalan que esta 

extensión no tendrá repercusiones en la redacción de la pregunta núm. 5 del examen 

que seguirá siendo de entre 100 y 120 palabras. 
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Recuerdan cómo están formadas las comisiones (un profesor de cada universidad 

pública de la Comunidad de Madrid y dos profesores de instituto) y el papel que juegan 

los profesores de instituto en el asesoramiento de los textos elegidos. Ellos son quienes 

informan sobre la adecuación del léxico, morfosintaxis y estilo de los textos 

seleccionados. En todos los casos, son temas de actualidad relacionados con el 

currículum de Bachillerato. 

Se comentan aspectos de los repertorios y estos pasan a estar recogidos en el siguiente 

punto. 

3. Ruegos y preguntas 

Los profesores de los centros manifiestan su descontento ante algunos aspectos del 

examen y solicitan a la prof. Garrido Íñigo que los haga llegar al presidente de la 

Comisión de Materia para que pueda trasladarlos a la Comisión Organizadora. 

Las peticiones son las siguientes: 

- cambio en el formato del examen: el texto y las preguntas deben figurar en la misma 

página para facilitar el trabajo del estudiante. 

- modificación de la pregunta núm. 2 del examen (Expliquez en deux ou trois lignes et 

avec vos propres mots le sens de la phrase suivante): esta pregunta es compleja y el 

ejercicio de redacción ya figura en la pregunta núm. 5. 

- replanteamiento de la pregunta núm. 3 del examen (sinónimos y antónimos): se solicita 

que estos sinónimos y antónimos figuren en el texto del examen en lugar de ser 

elementos externos que el estudiante deba recordar y proporcionar. 

- distintos niveles en los repertorios de la primera y segunda lengua: los profesores 

insisten encarecidamente en que el nivel de lengua exigido sea distinto en función de si 

se trata de Francés primera lengua o Francés segunda lengua. Aunque el temario sea 

común, la diferencia de horas de enseñanza imposibilita que los conocimientos 

adquiridos sean los mismos, de ahí que sea fundamental que el nivel de lengua sea 

acorde al tiempo de docencia. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:56. 

 

 

Fdo.: Paloma Garrido Íñigo 

Representante de la URJC en la Comisión de Materia de Francés 



Anexo l. Listado de firmas 

 







 


