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:

HISTORIA DE ESPAÑA

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

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

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ / UNIVERSITAT D’ALACANT
/ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA / UNIVERSITAT JAUME I
11 de novembre de 2019
18 h

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.- Informe sobre les PAU 2018-19
2.- Informació de les PAU del curs 2019-2020
3.- Torn obert de paraula

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En cumplimiento del primer punto del orden del día de las reuniones con el
profesorado de los centros de la secundaria se comenzó dando información sobre los
resultados globales y de la prueba de Historia de España tanto en el conjunto de la
comunidad valenciana como en el ámbito de las distintes universidades por parte de sus
respectives coordinadors/as.
Los/as coordinadores/as respectives/as de sendas Universidades, en atención al
segundo punto del orden del día, manifestaron a los asistentes que la estructura de la
prueba de Historia de España para el curso académico corriente no experimentará
cambios, precisando sus puntos básicos.
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En el turno abierto de palabras, se transmitió el agradecimiento de los asistentes
por la claridad con la que se habían redactado las pruebas en la convocatòria anterior. Al
mismo tiempo, se rogaba a la subcomisión acadèmica que redactara con mayor detalle
los criterios de corrección con el fin de que pudiera unificarse, en la medida de las
posibilidades, la actuación de los correctores de los distintos tribunales.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Entre las diversas intervenciones del profesorado de los centros de secundaria
que acudieron a la reunión de coordinación, se solicitó una mayor concreción en los
criterios de corrección, tarea que, en su opinión, facilitaria la labor de los correctores y
evitaría, en cierta medida, situaciones gravosas en las calificaciones de los distintos
tribunales.
D) Observacions / Observaciones. Ninguna.

Alacant/Valèncisa/Castelló, a 12 de novembre de 2019
L’especialista,
El/La especialista,

(Ficar Nom i cognoms)
(Poner nombre y apellidos)
Rafael Fernández Sirvent
Universitat d’Alacant

José A. Pérez Juan
Universidad Miguel Hernández de Elche

Ivana Frasquest
Universitat de València

Vicent Sanz
Universitat Jaume I
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