PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2011/2012

Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria
amb el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOGSE de la Comisión de Materia con
el profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

Tecnología Industrial II

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

Reunión de la provincia de Castellón
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals UJI (TD2102AA)
Lloc:
Lugar:
miércoles, 26 de octubre de 2011
Data:
Fecha:
16:30h.
Hora:
Hora:
Reunión de la provincia de Valencia
Salón de Grados. E.T.S.I Industriales. Campus Camino de Vera.
Lloc:
Lugar:
jueves, 27 de octubre de 2011
Data:
Fecha:
16:30h.
Hora:
Hora:
Reunión de la provincia de Alicante
Universidad Miguel Hernández de Elche. Edificio Altabix. Aula 1.6
Lloc:
Lugar:
miércoles, 2 de noviembre de 2011
Data:
Fecha:
20:00h.
Hora:
Hora:
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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. Informe del Especialista sobre las PAU del curso 2010-2011.
2. Coordinación de las PAU del curso 2011-2012.
3. Turno abierto de palabras.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
La asistencia a las reuniones en cada Provincia del profesorado de los distintos Centros
de Secundaria ha sido el siguiente (los listados de asistencia no se adjuntan):
Provincia de Castellón:
Provincia de Valencia:
Provincia de Alicante:

15 profesores.
33 profesores.
15 profesores.

1. En lo que respecta al informe del especialista de materia, en la provincia de Valencia
se informa a los presentes de algunas cuestiones relativas a la prueba, que no afectan a
la materia en cuestión (Tecnología Industrial), pero que son de interés general; se trata
de la dirección de la web de la Concejalía de Educación, el BOE que regula la
normativa por la que se rigen las PAU, la propuesta de la Comisión de materia de
Castellano referente a la penalización por faltas ortográficas y por último, la situación
en la que se encuentra la prueba oral de idioma.
2. En las reuniones de las tres provincias se informa a los participantes de los resultados
de las pruebas LOGSE del curso 2010-2011, analizando las estadísticas y comparando
con años anteriores. Se pone de manifiesto el mantenimiento en el incremento
generalizado del número de alumnos presentados a la materia,. También se destaca en
las reuniones la buena calificación media en general y en relación con el resto de
materias evaluadas.
3. Los profesores especialistas informan del deseo de continuación con el formato del
perfil de la prueba para este curso académico. Los profesores manifiestan su
conformidad con la filosofía que se pretende dar a la prueba y la apoyan de forma
masiva en las tres reuniones (a pesar de ir en otra dirección respecto de algunas
Comunidades y/o libros de texto de la materia).
Se comentan diversas cuestiones sin especial importancia en respuesta a algunas dudas,
unas relacionadas con la implementación práctica de la prueba de Tecnología Industrial
y otras como cuestiones generales de las PAU.
Dada la falta de contenidos para una segunda reunión durante el actual curso, se
comunica en las tres provincias que a priori no habría tal reunión.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

No hay.

D) Observacions / Observaciones.
No hay.

Valencia, a 3 de noviembre de 2011

Los especialistas,

Fernando Torres Medina
Universidad de Alicante

Susana Fernández de Ávila López
Universidad Miguel Hernández de Elche

Antonio Pérez González
Universidad Jaume I de Castellón

Francisco Vegara Meseguer
Universidad de Valencia

Juan Ignacio Cuadrado Iglesias
Universidad Politécnica de Valencia
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