PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2019-2020
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 del Arte II

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

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

1. UA y UMH
2. UV y UPV
3. UJI TC2406DS
1. 29/1072019
2. 30/10/2019
3. 31/10/2019
1y 2. 19:30
3. 16:00

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. Presentación del especialista y de la asesora
2. Informacion sobre la PAU 2019
3. Informacion sobre la PAU 2020
4. Turno abierto de palabra

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Las reuniones se desarrollaron con total normalidad y cordialidad.
Se comentaron las estadísticas de la PAU 2018-2019.
Se actualizaron las directrices sobre las PAU 2019-2020.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No se formularon propuestas.
1

D) Observacions / Observaciones.
El profesorado asistente en Valencia mostró su descontento con el programa excesivo
de la asignatura y señaló problemas para desarrollarlo dada la extensión: se recordó que
los contenidos de Fundamentos del Arte II están marcados por BOE. En Castellón
también se comenta el excesivo temario de la asignatura y por ello nos proponen a los
especialistas que tengamos en cuenta : equilibrar las preguntas para que haya contenidos
del siglo XIX y del siglo XX, poner obras de autores importantes y que se identifiquen
con claridad, no poner obras o autores del campo de la fotografia dada la extensión del
temario de la assignatura y porque además esos contenidos los ven en otras asignaturas.
Se cuestionó la organización del temario en el BOE, con problemas y errores serios en
la distribución de las unidades y su contenido, solicitando que se hagan aclaraciones a
los correctores de las pruebas.
Así mismo, los especialistas preguntamos por las conclusiones o posible propuesta
surgida del seminario sobre la asignatura desarrollado desde los Cefires durante el curso
pasado, a lo que se respondió que ha sido fundamentalmente formativo para el
profesorado, asistiéndole en la preparación de las unidades, y que al resultar muy
positivo también se ha programado para hacerse este curso; la asesora (que no ha podido
asistir por encontrarse en viaje de estudios) remitirá informe del seminario.
Valencia, a 31 de Octubre de 2019.
L’especialista,
El/La especialista,

Rafael Gil Salinas UV

Julia Galán Serrano UJI

Ricardo Javier Forriols González UPV

María Pilar González-Conde Puente UA

Daniel Pablo Tejero Olivares UMH
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