PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2018-2019
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:

Historia de la Filosofía

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

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

Aula Magna, Facultad de Filosofia y CC.EE, Universidad de Valencia.
Aulario II de la Universidad de Alicante
Aula HA1009AA, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, UJI, Castellón.
25 de Octubre
29 de Octubre
25 de Octubre
19:00 horas
17:00 horas
17:00 horas

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.
2. Informe sobre las PAU para el curso 2018-2019
3. Organización de las pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2018-2019
4. Ruegos y preguntas

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se informa y analizan los datos más relevantes de las estadísticas que afectan a Historia
de la Filosofía a partir de los datos disponibles en:
http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau
Se presentan los resultados de la asignatura en las pruebas de 2018 de acuerdo con los
datos estadísticos ofrecidos por Conselleria, subrayándose el incremento de alumnado
matriculado en Historia de la Filosofía.
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Se recuerda que toda la información relevante sobre las PAU se encuentra en la página
web del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia y de la Conselleria
d´Educació, Cultura i Esport.
Se informa del calendario y horario de las pruebas para el curso 2018-2019.
Se informa de que HFI continúa en la fase voluntaria de las PAU y de que, al no ser
troncal, no puede estar en la fase obligatoria, a pesar de haber pasado a ser este curso una
materia obligatoria en tres modalidades de bachillerato de acuerdo con el último decreto
del Consell.
Se informa de que se mantienen los ocho autores y los campos temáticos del pasado
curso, así como los criterios de corrección. Se recuerda que todos los campos temáticos
tienen igual relevancia y se aconseja que las preguntas sean respondidas conforme al
orden fijado por el examen.
En lo que respecta a las sucesivas PAU y de cara a afrontar los previsibles ajustes de la
materia, se informa de que los especialistas de la Comisión quieren abrir un proceso de
reflexión para identificar los posibles puntos de mejora del modelo actual de examen y de
los autores del programa con vistas a su modificación. Para ello contarán con el Asesor y
con la Asamblea de Profesorado de Filosofía de la Comunidad. El profesorado puede
utilizar cualquiera de estas dos vías para trasladar sus aportaciones.
Se informa de las Olimpiadas de Filosofía. Las bases estarán disponibles en la Web del
Dpto. de Filosofía de la Universidad de Valencia.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
D) Observacions / Observaciones.
Valencia, a 5 de Noviembre de 2018

L’especialista,
El/La especialista,

Manuel E. Vázquez García
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