PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2015/2016
Acta de la reunió de coordinació PAU de la Comissió de Matèria amb
el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación PAU de la Comisión de Materia con el
profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

Lenguaje y práctica musical

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Seminari de Música 402 de la Facultat de Magisteri VALÈNCIA
Aula 06 Edifici Altabix de la UMH a Elx
Aula 2123 de la FCHS de la UJI
Dijous, 29 d’Octubre de 2015 a la UV
Dimecres, 28 d’Octubre de 2015 a la UHM
Dimecres, 28 d’Octubre de 2015 a la FCHS de la UJI
18h
18h
16h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Análisis de los resultados de las PAU 2014
2. Calendario de las PAU 2015
3. Ruegos y preguntas

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En cuanto a la de la Universitat Jaume I, indicar que también asistió la asesora de la
asignatura de LPM.
En el punto 1, se analizaron los resultados de las pruebas del curso pasado, sin que
hubiera ningún comentario digno de resaltar.
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En el punto 2, se difundió el calendario previsto para las pruebas 2015-16, sin ningún
comentario sobre las fechas asigandas.

En el punto 3, surgió de nuevo la pregunta que realizaron en la edición anterior sobre el
uso del diapasón, explicándose las razones por las que no es posible ni conveniente su
uso. También hubo preguntas sobre si la PAU, tal cual la conocemos, se terminaba este
curso académico y que había previsto. La información que se facilitó era la del propio
decreto derivado de la LOMCE, pues a día de hoy desconocemos otro procedimiento.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Se propone continuar con el mismo formato de examen.
D) Observacions / Observaciones.

..............En Alacant, a ..4.... de ....Noviembre....... de ...2015............
L’especialista,
El/La especialista,
María Amparo Porta Navarro
Manuel Pérez Gil
José María Esteve Faubel
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