PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2018-2019
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:

Fundamentos de Arte II

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

Seminario TC 2406 DS Universitat Jaume I de Castellón
24-10-2018
4-5
SALA DE JUNTAS, FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, UV. VALENCIA
MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2018
19:30

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. Resultados de las PAU 2017 /18
2. Información PAU 2018/ 19
3. Turno abierto de palabras
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
La reunión se realiza siguiendo los puntos del orden del día. Los profesores asistentes
comentan que verían bien equilibrar en las preguntas los contenidos entre el siglo XIX y
XX que entran en el temario de la asignatura. También comentan que para formular las
preguntas del examen se pongan obras muy representativas de cada autor.
El profesorado de bachillerato de la provincia de Valencia apunta la necesidad de
incrementar el número de mujeres artistas en el temario, lo cual precisaría de un cambio
en las directrices de la materia marcados en el BOE. Responsabilidad, por otra parte,
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que no compete a los coordinadores de la asignatura, pero de la que dejamos constancia
a petición de los interesados.
El profesorado de la provincia de Alicante también se inclina por compensar las
preguntas sobre el siglo XIX y el XX, así como por la presencia de mujeres artistas
entre los contenidos del examen.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
En Valencia, el profesorado de bachillerato informa que se está preparando un
seminario de trabajo conjuntamente con el CEFIRE para abordar el amplio y complejo
programa de la assignatura, solicitando la asistencia de representantes de la Comisión de
Materia de modo que se pueda consensuar mejor el contenido y la metodologia de la
asignatura a futuro. Dicho seminario tendrá lugar en 2019 y se extenderán sus
conclusiones al profesorado de Alicante y Castellón, teniendo en cuenta éstas para las
PAU 2019-2020.
Para ello es necesario que la asesora/or de la asignatura mantenga informados a todos
los professores de la provincia implicados en la asignatura para que los acuerdos
tomados en este seminario estén consensuados y elaborados por todos los implicados.
D) Observacions / Observaciones.
Los especialistes de la asignatura están de acuerdo con las sugerencias propuestas.
Castellón, a 17 de noviembre de 2018
L’especialista,
El/La especialista,
Julia Galán Serrano

Rafael Gil Salinas

Pilar González

Ricardo Forriols

Daniel Tejero
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