PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2012/2013
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:

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

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

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. UNIVERSITAT JAUME I

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

Aulario 1. UNIVERSIDAD DE ALICANTE

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

Aulari Sud. Facultat d’Economia. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

30 de octubre de 2012
17:00

30 de octubre de 2012
18:00h

31 de octubre de 2012
18:00h

NO 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 de los especialistas
2. Informe sobre les PAU de 2012
3. Organización de las PAU del curso 2012/13
4. Turno abierto de intervenciones
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Los especialistas empiezan la reunión anunciando las actividades de cooperación con
secundaria que se ofrecen, en su caso, desde sus respectivas universidades.
A continuación, se comentan los resultados de las estadísticas de las PAUs 2012 para la
materia de Economía de la Empresa en el conjunto del SUV, centrando en cada reunión
la atención sobre los resultados de sus propias universidades. Se comparan estos
resultados con los obtenidos en el año anterior (PAUs 2011), constatando un mejor
rendimiento.
A continuación, se expone la organización de las PAUs para el actual curso académico,
concretando las fechas en las que se celebrarán las pruebas, tanto de junio como de julio
y la ubicación en las mismas de la materia de Economía de la Empresa.
Seguidamente, se tratan los contenidos del temario de la materia, la estructura del
examen y los criterios generales de corrección, cuestiones que no varían respecto al año
pasado. Los especialistas comentan algunas aclaraciones que se han introducido en el
documento de orientaciones sobre el Programa de Economía de la Empresa para las
PAU en la Comunidad Valenciana y algunos detalles de corrección de los ejercicios de
carácter contable.
La reunión se cierra con un turno abierto de intervenciones.
En la reunión celebrada en Alicante, sólo hubo una intervención en la que un profesor
preguntó si iban a penalizar las faltas de ortografía, tal y como se había comentado en la
reunión del año pasado. Se respondió que este año no había ninguna modificación y que
todo seguía igual, por lo que no se tendrán en cuenta las faltas ortográficas en la
calificación final del examen.
En la reunión celebrada en Valencia, las intervenciones trataron de clarificar los detalles
de corrección presentados.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Ninguna
D) Observacions / Observaciones.
Ninguna
Valencia, a 12 de Noviembre de 2012
L’especialista,
El/La especialista,
Begoña Fuster
Sergio Marí
Joan Antoni Martín
Juan Francisco Martínez
Ignacio Mira
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