MATERIA: ………..........................................................................................................................................

PRIMERA REUNIÓN

Una vez distribuidos los ejercicios para corregir, se reunieron los/as correctores/as con el/la Responsable
Local de Materia, el día ……… de ……………….. de 2019, en ……………………………….. a partir de las ………… horas.



Asistieron todos los Correctores:
NO
SÍ
Relación de ausentes:



Se analizaron los criterios generales y específicos aplicándolos a los ejercicios propuestos.
SÍ
NO



Se precisó la distribución de la puntuación de cada una de las partes de la prueba, llegándose a acuerdos
sobre el baremo para aplicar a la corrección.
NO
SÍ



Se consideró conveniente aplicar el baremo a una muestra de ejercicios en calificación conjunta.
SÍ
NO



Quedaron convocados los correctores para la segunda reunión de coordinación en …………………………..
a partir de las …………… horas del día ………………



Otros posibles aspectos tratados.

Finalizó la reunión a las ...... horas del día........ de ...................de 2019

Burgos a ......... de .................................de 2019
El/La Responsable Local de Materia,

Fdo.:.................................................................

MATERIA: ………..........................................................................................................................................

SEGUNDA REUNIÓN
Se inició la reunión a las ………….. horas del día ………… de ……………………………………….. de 2019.


Asistieron todos los correctores.
NO 
SÍ
Relación de ausentes:



Entregaron los impresos con los datos de la distribución de las calificaciones de cada corrector.
NO 
SÍ



Se analizaron las posibles diferencias significativas.
NO 
SÍ



Se procedió a revisar las calificaciones para ajustar las diferencias.
SÍ
NO .



Se realizó algún ajuste en las calificaciones.
NO 
SÍ

El/La Responsable Local de Materia aconseja la revisión de los ejercicios con los números:
………………………………. Se comunicó inmediatamente la circunstancia al Presidente del Tribunal para que se
adoptasen las medidas pertinentes.


Valoración de los correctores de la adecuación de la propuesta, de los criterios de corrección de la
prueba y posibles sugerencias para su mejora.



Otros aspectos relevantes tratados.

Finalizó la reunión a las .......................horas del día ................ de ........................de 2019.
Burgos a .........de .................................de 2019
El/La Responsable Local de Materia,

Fdo.:.................................................................

