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:

ELECTROTECNIA

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

Universidad de Alicante. Aulario I (A1/0-18X)
24 de octubre de 2012
19:00 h

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

Universidad Politécnica de Valencia. Sala de Juntas. Cátedra Renfe, edificio
6C
30 de octubre de 2012
17:30 h

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

ESTCE – Universitat Jaume I. Aula TD1304
31 de octubre de 2012
16:00 h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
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ALICANTE
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de los especialistas
2. Organización de las Pruebas de Acceso del curso 2012/2013
3. Turno abierto de palabras
4. Ruegos y preguntas
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.- Se comentan los resultados obtenidos en las pruebas de junio y septiembre de 2012.
2.- Los profesores especialistas proceden a informar sobre el tipo y las características
del examen y el sistema de valoración de los problemas y las cuestiones, así como de
los criterios que se siguen en la corrección de los exámenes. Se recomienda
encarecidamente que aconsejen a los alumnos el uso de esquemas y diagramas cuando
tengan que resolver los problemas, así como que presten atención al orden y limpieza en
la redacción.
Se informa del calendario de las pruebas para el presente curso y se comenta acerca de
la puntuación que se concede a esta materia, según las diferentes universidades y
facultades o escuelas técnicas, a la hora de solicitar plaza.
3.- En el turno abierto de palabra, los profesores y especialistas comentan acerca del
temario de la asignatura.
4.- No hay ruegos y preguntas.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay.
D) Observacions / Observaciones.
No hay.
VALENCIA
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de los especialistas
2. Organización de las Pruebas de Acceso del curso 2012/2013
3. Turno abierto de palabras
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se presenta brevemente comentarios sobre las estadísticas de la materia del año anterior
y tras recordar la estructura del examen, se notifica a los centros que esta será la misma
para las próximas pruebas. Se notifica el calendario y horario de las pruebas y se
recuerdan los factores de ponderación. En turno abierto de palabras se responde a
consultas planteadas sobre el examen, temario y solapamiento de exámenes.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Al no haber asesor designado para la materia, se propone tras esta reunión, sea
considerado como candidato el profesor Miguel Ángel García Jareño del IES Riu Túria
(Quart de Poblet).
D) Observacions / Observaciones.
Ninguna
CASTELLÓN
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de los especialistas
2. Organización de las Pruebas de Acceso del curso 2012/2013
3. Turno abierto de palabras
4. Ruegos y preguntas
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.- Se comentan los resultados obtenidos en las pruebas de junio y septiembre de 2012.
2.- El profesor especialista procede a informar sobre el tipo y las características del
examen y el sistema de valoración de los problemas y las cuestiones, así como de los
criterios que se siguen en la corrección de los exámenes.
Se informa del calendario de las pruebas para el presente curso.
3.- En el turno abierto de palabra, los profesores y especialista comentan acerca de los
resultados de los centros de los profesores asistentes y de los métodos docentes
empleados por cada uno de ellos.
4.- No hay ruegos y preguntas.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
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No hay.
D) Observacions / Observaciones.
No hay.

Castellón, a 9 de noviembre de 2012
L’especialista,
El/La especialista,
Manuel Ferrández-Villena García
UMH

Juan José Galiana Merino
UA

Mª Carmen Martínez Tomás
UV

Alfredo Quijano López
UPV

Enrique Belenguer Balaguer
UJI
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