ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS CENTROS ADSCRITOS A LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS EN LA COMISIÓN DE MATERIA DE
GRIEGO II
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
MODALIDAD DE LA REUNIÓN: MIXTA (PRESENCIAL Y VÍA TEAMS)

A las 17 horas da comienzo la reunión, a la que han sido convocados todos los
profesores de los centros de enseñanza secundaria adscritos tanto a la Universidad
Autónoma de Madrid como al resto de las universidades madrileñas. Se trata el siguiente
orden del día:
1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de
2020.
2. Líneas para la elaboración de las pruebas de 2021.
3. Ruegos y preguntas.
1. La coordinadora de Madrid de la Materia Griego II, Luz Conti, da la bienvenida a los
asistentes presenciales y a los asistentes a través de la plataforma TEAMS. Presenta a los
nuevos miembros de la comisión, Dª Belén Gala, Dª Paloma Guijarro y Dª Araceli
Striano. A continuación, transmite las siguientes informaciones:
a. Si no cambia la situación sanitaria, en 2022 se vuelve al modelo anterior a
la pandemia. En el caso del examen de Griego II, habrá dos opciones (A y
B), pero no se podrán combinar preguntas de una y otra opción.
b. La CAM ha autorizado el uso de la fuente Times Unicode en lugar de la
anterior fuente, Arial. La nueva fuente resulta más legible y cómoda que
la anterior, ya que permite distinguir sin problemas espíritus y acentos.

2. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2020.
Los representantes de las diferentes universidades presentan los resultados de Griego II
durante el curso 2020/2021. Se advierte un descenso progresivo en las cifras de
estudiantes matriculados, pero se pone de relieve la alta tasa de aprobados y la nota media
obtenida en la prueba. Salvo excepciones puntuales, la puntuación de los estudiantes se
mantiene sin cambios significativos respecto a otros años.
Se reitera la vuelta al modelo de examen previo a la pandemia. Se precisan los contenidos
de los temas de Literatura y se subraya la importancia de que los estudiantes contesten
esta pregunta. Se insiste en que la comisión tendrá presentes las condiciones
desfavorables en las que se han desarrollado las clases los dos cursos anteriores.
3. Ruegos y preguntas:
Algunos asistentes expresan su malestar por el descenso de la nota de Griego II en la
UAM en la convocatoria ordinaria. Insisten en la necesidad de que los correctores sean
escrupulosos en el desarrollo de su tarea y no actúen con un rigor excesivo.
Varios profesores hacen saber a la comisión su convicción de que este curso académico
las pruebas de las EvaAU deberían haberse mantenido como los dos cursos anteriores,
para facilitar así la incorporación de los estudiantes de Bachillerato a la normalidad. La
coordinadora hace saber a los asistentes que la comisión transmitirá a las autoridades
universitarias esta opinión.
Dada la amenaza que se cierne sobre el griego en el Bachillerato, varios asistentes insisten
en la importancia de movilizarse e insistir en el carácter esencial del griego en las
humanidades. Se dan a conocer varias iniciativas de información y movilización.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.30 horas.

Fdo. Luz Conti
(coordinadora de Griego II)

Fdo. Jesús Polo

