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PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
CURS 2014/2015
Acta conjunta de la reunió de coordinació PAU-DISEÑO de la Comissió de
Matèria amb els especialistes de la Comunitat Valenciana.
Acta conjunta de la reunión de coordinación PAU-DISEÑO de la Comisión de
Materia de los especialistas de la Comunidad Valenciana.

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

Facultad de Bellas Artes de San Carlos. UPV
27 de Octubre de 2014
16:30 horas

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

Aulario I. Universidad de Alicante
28 de Octubre 2014
19:30 horas

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

TC-2104 Escuela Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals, Universitat Jaume I
Lunes, 27 de octubre de 2014.
16:30 horas.

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.
2.
3.
4.

Presentación del informe de los datos estadísticos del PAU 2013-2014
Presentación de las fechas de los exámenes 2014/15.
Utilización de calculadoras en el examen Diseño
Ruegos y preguntas
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN
1.Bienvenida a los asistentes y presentación de los especialistes a los nuevos
profesores.
2.Se informa sobre los resultados de las pruebas de la materia de Diseño a los
asistentes.
3.Información sobre las fechas de realización de las pruebas del presente curso
académico, la estructura de la prueba y las posibles combinaciones de contenidos que
se pueden dar en el examen.
4. Sugerencias para la realización de la prueba y material que pueden llevar los
alumnos. Se comentó que los especialistas de diseño no veían inconveniente en el
uso de calculadoras en el transcurso del examen.
6. Se informa de los Correos Electrónicos de los especialistas y la disponibilidad para
aclarar las dudas que puedan surgir.
7.Se apunta la posibilidad de indicar la puntuación desglosada de cada uno de los
criterios de corrección. Se aclara que los criterios vienen especificados en la guia.
8. Ruegos, preguntas y sugerencias: no hay.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la
Subcomisión Académica.
La comisión de materia decide continuar con el mismo tipo de examen que en el año
anterior, y la misma dinámica de trabajo.
Se decide hacer una reunión de la comisión en Diciembre de 2014.

D) Observacions / Observaciones.
No hay.

Castellón, a 30 de Noviembre de 2014

Los especialistas:

Teresa Magal Royo

Jose Vicente Martín Martínez

María Teresa Pérez Carrión

Ana Piquer Vicent
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