PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2010/2011
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:

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA

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

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

Escola de Magisteri Ausias March de Valencia
Universitat de Alacant
Universitat Jaume I
28 de noviembre de 2010
20 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
19:00
19:00
18:00

A) Ordre del dia / Orden del día.
1.- Informe del especialista.
2.- Informe sobre las PAU de 2010.
3.- Organización de las Pruebas de acceso a la Universidad del curso 2010/11
4.- Ruegos y preguntas.
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
El ponente, prof. Héctor Pérez realiza una lectura y comentario de las estadísticas
correspondientes a la materia, en las dos convocatorias. En junio un 79,590 %, y aunque
en septiembre fuera de un 30% globalmente da una cifra que todos los asistentes
consideran consensuadamente satisfactoria. El mismo procedimiento informativo es
seguido en Alicante y Castellón.
El profesor Jesús Tejada pide disculpas en Valencia y explica las circunstancias de la
incidencia que hubo en junio con el examen de la materia.
Se pasa por tanto a un comentario sobre el modelo de examen, cuyo planteamiento se
considera adecuado mantener.
En el turno de ruegos y preguntas tanto en Alicante como en Valencia se acuerda
mantener el consenso en torno a las audiociones, si bien se señala que el numero es muy

elevado y que podría venir bien que coincidieran significativamente las de anàlisis con
las de esta materia.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

D) Observacions / Observaciones.

..........Valencia....., a ....5... de ......Noviembre....... de ...2010.........
L’especialista,
El/La especialista,
HÉCTOR JULIO PÉREZ
JESÚS TEJADA
JOSÉ MARIA ESTEVE FAUBEL

