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:

Tecnología Industrial II

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

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

Salón de Actos de la biblioteca del Campus de Burjasot

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

Universidad de Alicante

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

Aula TD1206AA. Universitat Jaume I.

27 de octubre de 2010
18:00

21 de Octubre de 2010
18:00

21 de octubre de 2010
16:00

Ordre del dia / Orden del día.
-

Presentación
Análisis de resultados de las pruebas de acceso
Análisis de la estructura de la prueba y criterios de corrección
Comentario de otros asuntos
Turno abierto de palabra
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Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.- Presentación y análisis de las estadísticas de los resultados de las pruebas de este
último curso.
Se resalta fundamentalmente el aumento del número de alumnos presentados a esta
materia, así como los buenos resultados obtenidos en general.
2.- Se analiza la estructura de la prueba de años anteriores y se comenta el hecho de
continuar con el mismo formato. El profesorado presente asiente con dicho formato y se
interesan por recibir copias de los criterios a seguir para la corrección de los ejercicios.
3.- Se comentan otra serie de puntos a tratar, como el documento de ponderaciones para
la fase específica, la posible prueba oral de idiomas y el hecho de no realizar una
segunda reunión, a no ser que surgieran imprevistos que la justificaran.
Por último se termina con un turno abierto de palabras donde se comentan diversos
aspectos de los asuntos tratados en la reunión. En la reunión de Alicante, los profesores
presentes desean que conste en acta una queja en relación con las dificultades con las
que se han enfrentado este año (2010/11) donde no se ha podido impartir esta asignatura
en diversos institutos a pesar del elevado número de alumnos que lo han solicitado. A
pesar de realizar el centro la solicitud para impartir esta materia, han recibido una
contestación negativa por parte de Consellería.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No se realiza ninguna propuesta para elevar a la subcomisión.
D) Observacions / Observaciones.
No se realizan

Alicante, a 28 de octubre de 2010

L’especialista,
El/La especialista,
J. Ignacio Cuadrado Iglesias
Coordinador PAU-UPV

Francisco Vegara Meseguer
Coordinador PAU_UV

Oscar Reinoso García
Coordinador PAU-UMH

Fernando Torres Medina
Coordinador PAU-UA

Antonio Pérez González
Coordinador PAU-UJI
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