PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
CURS 2012/2013
Acta conjunta de la reunió de coordinació PAU-DISEÑO de la Comissió de
Matèria amb els especialistes de la Comunitat Valenciana.
Acta conjunta de la reunión de coordinación PAU-DISEÑO de la Comisión de
Materia de los especialistas de la Comunidad Valenciana.

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

Aula 4.5.0 de la Facultad de Bellas Artes de la U.P.V.
24/10/10
17:30 horas

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

Universidad de Alicante
Martes 23 de octubre.
19:00 horas.

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

TC-2340 Escuela Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals, Universitat Jaume I
Lunes, 29 de octubre de 2012.
16:00 horas.

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.
2.
3.
4.
5.

Presentación del informe de los datos estadísticos del PAU 2011-2012
Informe sobre los enunciados de los exámenes de junio y septiembre.
Informe sobre los criterios de corrección.
Presentación de las fechas de los exámenes 2012/13.
Ruegos y preguntas
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
VALENCIA
El desarrollo de la reunión fue fluida en la comunicación en todo momento donde se
pudo constatar el interés en los posibles cambios en cuanto a la realización de la
selectividad PAU en Junio y Julio con la supresión de la convocatoria de septiembre.
Se comenta los cambios relacionados sobre la realización del examen. Algunos
profesores indican el porqué de las dos preguntas obligatorias de teoría del examen ya
que antes solamente se debía hacer una. Se comenta que se estableció en las guía
del PAU del presente año y se explica el porqué.
Se comenta que los exámenes este año han sido valorados positivamente por los
alumnos que realizaron la prueba.
Se comenta la necesidad de mostrar de una manera más detallada la ponderación de
puntos de la prueba. Se indica que en las guías de las PAU están indicadas y que se
intentará mejorar la propuesta si hay consenso entre todos los expertos de la materia
durante la reunión que se celebre este año.
Se comenta que se les enviará por e-mail una carpeta con toda la información
solicitada durante la reunión.
Así la especialista de la UPV se compromete a:
•
•
•
•

Envío por correo electrónico de los informes de los datos estadísticos del PAU
2011-2012 y criterios de ponderación. Incluir los enlaces directos a la página
web del PAU de la Conselleria de Educación.
Comunicar los comentarios sobre los posibles cambios en los enunciados de
los exámenes de junio y septiembre que deben ser ratificados y tenidos en
cuenta por parte de los expertos de las diferentes Universidades.
Información general sobre las reuniones de Junio y Septiembre realizada para
los correctores durante las pruebas del PAU.
Comunicar los comentarios sobre los criterios de corrección por parte de los
expertos de las diferentes Universidades.

ALICANTE
•
•
•
•
•
•

Se informó a los profesores asistentes sobre la estructura del examen, con sus
diferentes opciones.
Se informó sobre los resultados de las pruebas de junio y septiembre y de las
diferentes estadísticas.
Se informó sobre las fechas y calendario para el curso 2012-13-Se informó
sobre los criterios de corrección.
Se hizo énfasis en que no iba a haber ningún cambio respecto a la estructura
del examen y a los criterios de corrección.
Hubo un turno para ruegos, preguntas y sugerencias.
No hubo ninguna sugerencia o petición a considerar por la Comisión de
especialistas.

CASTELLÓN
El transcurso de la reunión fue fluida. En ella se presentaron los resultados de los
exámenes de la materia de diseño a los asistentes. Se presentaron las fechas de
realización de las pruebas del presente curso académico.
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Se comunicó que la asesora de la materia volverá a ser la misma que el año anterior, y
que estaba allí presente.También se comunicó que en el futuro curso debería cambiar,
según se nos informó a los especialistas en la última reunión.
Se indicó la novedad de que la nota en este próximo curso tras una reclamación puede
ir a la baja. Este caso sólo se dará si se trata de un error administrativo, como puede
ser una etiqueta de calificación errónea o una suma de puntuación mal realizada. La
bajada de nota nunca será como resultado de volverá corregir el examen.
Se comentaron los criterios de corrección empleados.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la
Subcomisión Académica.
La comisión de materia decide continuar con el mismo tipo de examen que en el año
anterior, y la misma dinámica de trabajo.
Se decide hacer una reunión de la comisión en Enero de 2013.

D) Observacions / Observaciones.
No hay.

Castellón, a 30 de octubre de 2012

Los especialistas:
Teresa Magal Royo

Jose Vicente Martín Martínez

María Teresa Pérez Carrión

Ana Piquer Vicent
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