PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2017/18
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:

Universidad Politécnica de València. Saló d'Actes (2ª planta) Edifici 3G E.T.S.I. Agronómica i Medi Natural - Campus Vera - València
18/10/2017

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

Universidad Miguel Hernández Alicante- Aula 1.7. edificio Altabix

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

Universitat Jaume I. Aula JB1008

18:00

24/10/2017
19:00

24/10/2017
17:00

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
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A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Presentación de los especialistas y del asesor.
2. Informe sobre las PAU de 2017.
3. Información sobre las PAU de 2018.
4. Turno abierto de intervenciones.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Comienza la reunión con la presentación de los especialistas de la materia, advirtiendo
que siguen siendo los mismos que en las últimas ediciones. Asimismo, en el caso de la
reunión de la provincia de Valencia, también se presenta a la Asesora, por estar presente
en esta reunión.
En el segundo punto del orden del día, los especialistas informaron de los resultados
relativos a la materia de Economía de la Empresa en las Pruebas de Acceso a la
Universidad de 2017. Se compararon con los de las convocatorias anteriores, señalando
que en esta última edición son significativamente mejores. No obstante, el
comportamiento por convocatorias ha sido desigual: mientras que en junio se ha
conseguido la nota media más alta de toda la serie, en la convocatoria de Julio la media
no llega al aprobado. Tras la consideración de la asignatura exclusivamente para la fase
optativa, se constata una reducción del número de presentados, siendo en la
convocatoria de junio la segunda matrícula más baja y la más baja en la de Julio desde
que esta asignatura forma parte de las PAU.
Respecto a la organización de las pruebas de 2018, se señala que no hay cambios
respecto al curso anterior ni en cuanto al contenido ni respecto a la estructura del
examen. Se confirma que el contenido de la prueba de Economía de la Empresa se
centra en el Decreto 87/2015 del Consell y, tanto para el contenido como para la
estructura de la prueba, se recuerda la existencia del documento de Orientaciones sobre
el programa de Economía de la Empresa que no presenta ningún cambio respecto al del
curso anterior. Por lo tanto, el examen modelo que el año pasado se puso a disposición
del profesorado de secundaria sigue siendo válido.
Se procede a repasar el contenido del documento de Orientaciones sobre el Programa de
Economía de la Empresa para las PAU en la Comunidad Valenciana. Este documento
está a disposición de todos los profesores a través de las páginas web de las
universidades de las provincias de Alicante y Valencia. Para Castellón, se hace llegar a
los profesores de secundaria a través de correo electrónico.
Se presenta el calendario de las Pruebas de esta nueva edición. En el momento de
celebración de las reuniones todavía es provisional, lo que se advierte a los profesores.
También se recuerda que se mantienen las mismas restricciones relativas al uso de
calculadoras: únicamente están autorizadas las calculadoras no programables, sin
opciones gráficas ni capacidad para almacenar o transmitir datos.
En el turno de intervenciones, en Valencia se solicitan algunas aclaraciones sobre el
alcance de algunos de los contenidos, remitiéndose al documento de orientación.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay ninguna propuesta.

D) Observacions / Observaciones.
En relación con la asistencia de profesores a las tres reuniones debemos señalar que
aunque se dispusieron las hojas de firma correspondientes, es posible que finalmente no
todos los asistentes firmaran. Así, de las hojas de firmas correspondientes se desprende
la siguiente información:
• Alicante: 98 profesores.
• Castellón: 45 profesores
• Valencia: 144 profesores.

Valencia, a 30 de octubre de 2017
L’especialista,
El/La especialista,
Begoña Fuster García
Sergio Marí Vidal
Joan Martín Montaner
Juan Francisco Martínez Pérez
Ignacio Mira Solves
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