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Motivo: Prueba de Acceso a la Universidad 2017
Excmo. Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte:
Reunida la Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés
(FEAPF) en Cuenca con fecha 21 de enero de 2017, ante las informaciones no oficiales,
según las cuales las PAU para el presente curso se verían modificadas por lo que respecta
a las lenguas extranjeras, ponemos de manifiesto los siguientes puntos:
1.-A cuatro meses de las pruebas, se debería hacer un esfuerzo por parte de todos
para que el impacto de las mismas sea el mínimo en el alumnado.
2.- Así pues, como en años anteriores, los estudiantes deberían tener la posibilidad
de escoger entre alemán, francés, inglés, italiano o portugués, independientemente de la
primera lengua extranjera cursada.
3.- Lo expuesto precedentemente permitiría respetar las “reglas de juego” de los
años anteriores, más aún ante la situación un tanto “caótica” en que se está
desenvolviendo este segundo curso de Bachillerato. Los propios alumnos nos transmiten
un sentimiento de indefensión, estrés, decepción y abandono ante una prueba que se está
improvisando y que resulta decisiva para su futuro universitario.
4.- La libertad de elección permitirá al alumnado la mejora de sus resultados, puesto
que podrán escoger la lengua extranjera en la que disponen de una mayor competencia,
respetando siempre la libertad de elección y el principio de equidad.
5.- Consideramos que desde el punto de vista administrativo y organizativo,
mantener este esquema no plantearía problema alguno y beneficiaría al alumnado, que
siempre debe ser nuestro objetivo principal.
6.- Por último, dicha opción permitirá respetar los compromisos del estado
español en favor del plurilingüismo según los acuerdos en la UE.

En Cuenca, a 21 de enero de 2017

Fdo: Julián Serrano Heras
Presidente de la FEAPF

