PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2014/2015

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:

Tecnología Industrial II

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Aulario I. Universidad de Alicante.

Lloc:
Lugar:

UNIVERSITAT JAUME I.
ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
DEPARTAMENTO DE INGENIRÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES Y DISEÑO
SEMINARIO TC2406DS

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

30 de octubre de 2014

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

Instituto Tecnología Eléctrica (Edifício 6C-Planta Baja–Sala de Juntas
Cátedra RENFE)–Campus de Vera - UPV
Miércoles 29 de octubre de 2014

Martes, 28 de octubre de 2014
19:00h

17:00h

18.30h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
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A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de los especialistas
2. Coordinación de las PAU 2014-2015.
3. Turno abierto de preguntas.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.

1. Informe
Los especialistas informan sobre los documentos enviados por el coordinador general
de la Universitat.
Sobre el uso de calculadoras para las próximas pruebas se les informa de la decisión
tomada de no dejar ningún tipo de calculadora puesto que no se considera necesaria.
Para ello, en las próximas convocatorias, se tendrá en cuenta este hecho a la hora de
seleccionar las preguntas de examen.
A continuación se comentan algunas de las consideraciones sobre el Real Decreto
412/2014.
2. Resultados de las PAU 2013/2014
Se procede a presentar los resultados generales de las pruebas de acceso 2013/2014,
especialmente los relativos a la asignatura de Tecnología Industrial II. A la vista de los
mismos se aprecia un muy buen resultado por parte de los alumnos que optan por esta
asignatura.
3. Coordinación de las PAU 2014-2015
A continuación se presenta la planificación general de las pruebas para las
convocatorias de junio y julio de 2015, en particular las fechas de las pruebas y el
horario previsto para la materia de Tecnología Industrial II.
Se inicia un debate sobre la estructura de la prueba y se comenta que continuará
teniendo el mismo formato que en las convocatorias anteriores.
4. Turno abierto de palabras
Los asistentes preguntan sobre algunos aspectos del nuevo modelo de prueba y se
comenta que todavía existe mucha incertidumbre.
Se pregunta si es posible tener un modelo resuelto completo de la prueba de examen y
se informa que debido a las distintas casuísticas es complicado. No obstante, se vuelven
a comentar los criterios de valoración general (que son públicos).

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay ninguna propuesta.
D) Observacions / Observaciones.
Ninguna
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Valencia, a 3 de noviembre de 2014

Els especialistes,
Los especialistas,

Carlos Vila Pastor (Castellón)
Susana Fernández de Ávila López y Fernando Torres Medina (Alicante)
Juan Ignacio Cuadrado Iglesias y Francisco Vegara Meseguer (Valencia)
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