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

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

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

Castelló-Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Aula 1005
Alacant-Universidad de Alicante. Aulario 2 A2/0E14
València-Saló d’Actes Fac. Geo-Hist. Campus Blasco Ibañez
Castelló-19 de octubre de 2010
Alacant-Jueves 21 de octubre de 2010
26 octubre
Castelló-17h.
Alacant-19:00-20:00
19 h.

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del especialista.
2. Anàlisis examen y resultados selectividad 2008/2009.
3. Selectividad curso 2010/2011.
4. Turno abierto de palabra.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se comentan los exámenes de Historia del Arte de las convocatorias de junio y
septiembre del curso 2009/2010, valorándose positivamente. Solo dos profesores en
Alicante, indican que no les parece bien poner Matisse y el fauvismo como tema único.
El resto de profesores no estuvieron de acuerdo con ellos.
De igual modo se valoran positivamente los resultados obtenidos en los exámenes.
Se lee a los nuevos profesores los acuerdos llegados en años anteriores respecto al
temario. De igual modo se les lee las peculiaridades del tipo de examen que se ha
utilizado en las convocatorias del curso 2009/2010, valorándose positivamente
confirmando que es el mismo que se va a utilizar para el 2010/2011.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

Se solicita colgar en la página web de consellería, tal como se hace en otras
asignaturas, los criterios de correción de los exámenes realizados en cursos
pasados.

D) Observacions / Observaciones.
Ninguna.

..................València..., a ...2.6. de .......Octubre........... de ..2010.............
L’especialista,
El/La especialista,

Víctor Mínguez
Pilar Escanero
Enri Tormo
Josep Montesinos.
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