
ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS CENTROS ADSCRITOS A LA URJC 

SOBRE LA EVAU 2020 EN LA COMISIÓN DE MATERIA DE GRIEGO II 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Reunida con los profesores/as firmantes del documento que se adjunta, a las 18:30 

horas da comienzo en la Universidad Autónoma de Madrid la sesión de coordinación de 

la materia Griego II, a la que han sido convocados los profesores de todos los Centros de 

Secundaria de la Comunidad de Madrid y en la que se tratan los siguientes puntos del 

Orden del día: 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2019

2. Líneas para la elaboración de las pruebas de 2020

3. Ruegos y preguntas

El Presidente de la Comisión, el Prof. Dr. Emilio Crespo Güemes, presenta a todos los 

miembros de la nueva comisión y da comienzo al orden del día. 

1) Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2019:

Se advierte un descenso progresivo en las cifras de estudiantes matriculados en Griego 

II en las pruebas de la EvAU, pero se pone de relieve un dato positivo: cerca de 900 

alumnos y alumnas se presentaron a dicho examen.  

Cada uno de los miembros de la Comisión informa de los resultados obtenidos en las 

pruebas de la Universidad de la que es coordinador, con datos sobre el número de 

matrícula en la asignatura Griego II, número y porcentaje de aptos, tanto en la 

convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Se llama la atención sobre los datos de 

la UC3M, marcados por una notable bajada del número de alumnos aptos en la 

convocatoria ordinaria. A partir de los datos y las observaciones hechas por el 

coordinador responsable se discuten las posibles causas de ese descenso del porcentaje 

de alumnos aptos. Se abre un turno de intervenciones para valorar estos resultados: 

- Una profesora recuerda la importancia de la reunión que mantienen los

coordinadores de materia con los correctores antes de la corrección. Se solicita a

los coordinadores que hagan hincapié en dicha reunión en la necesidad de que se

respeten los criterios de calificación.



2) Líneas para la elaboración de las pruebas de 2020: 

 

El Presidente de la Comisión informa sobre el calendario previsto con vistas a la 

elaboración y la entrega de los exámenes. No habrá cambios en el formato. La fuente será 

Arial (11 puntos). Se recuerdan el contenido del temario, las convenciones, el tipo de 

preguntas y la puntuación de cada una de ellas, que son las mismas que figuran en el 

modelo remitido a todos los Centros.  

El presidente informa de que, atendiendo a lo establecido en la Orden PCI/12/2019, de 

14 de enero, en los criterios específicos de corrección y calificación que recibirán los 

correctores se especificarán los estándares de aprendizaje evaluables.  

Una profesora pide que la Comisión trate de solicitar que haya más espacio entre las 

líneas del texto que los estudiantes han de traducir.  

También se solicita que en la cuestión de morfología los estudiantes no tengan que 

indicar el tema verbal. Se decide mantener la formulación de la cuestión tal y como 

aparece en el modelo de examen y se pide a los profesores que comuniquen a los 

estudiantes que deberán indicar el tema en los casos en los que haya discrepancia entre 

tema y tiempo.  

 

3) Ruegos y preguntas 

 

El Presidente de la Comisión traslada un ruego del Presidente de la Sociedad Española 

de Estudios Clásicos: que se informe de la existencia de una encuesta elaborada con el 

propósito de desarrollar un mapa detallado de la situación de la enseñanza de las materias 

de Clásicas en todos los centros de enseñanza del país. El enlace en el que se puede 

rellenar dicha encuesta es el siguiente: 

 

https://www.escuelaconclasicos.org/encuesta 

 

Una profesora propone que se alterne el lugar de reunión en futuras convocatorias.  

Otra profesora llama la atención sobre un folleto sobre los Grados ofertados por la 

UCM que contiene información que puede inducir a error a los estudiantes.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas. 

      

 

Fdo. Raquel Fornieles Sánchez 

https://www.escuelaconclasicos.org/encuesta

