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 la Filosofía

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

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

Facultad de Filosofía (UV)
Facultad (UMH)
Facultad de Ciències Humanes i Socials (UJI)
28 Octubre (UV)
30 Octubre (UA)
31 Octubre (UJI)
19.30h (València)
17h (Alacant)
16h (Castelló)

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. Informe de la o el Especialista
2.- Coordinación PAU 2020
3.- Ruegos y preguntas

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe de la Especialista.
- Se presenta la Comisión de materia, facilitándose el nombre y dirección de
correo electrónico del asesor. Se recuerda que toda la información relevante
sobre las PAU se encuentra en las páginas web de la Conselleria d´Educació,
Cultura i Esport (Educació. Proves d´accés a l´universitat) y de las diferentes
páginas web de cada universidad.
1

-Universidad de Alicante (Vicerrectorado de Estudiantes. Secretariado de
Acceso y Promoción. PAU).
-UJI: www3.uji.es/~safont
-Se presentan resumidamente los resultados de la asignatura en las pruebas de
2019 de acuerdo con los datos estadísticos ofrecidos por Conselleria de los
resultados de las pruebas PAU del presente año. Se constata el incremento de
matrícula y la continuidad con años precedentes en los resultados y
reclamaciones. No hay incidencias que comentar de las pruebas pasadas.
2. Coordinación PAU 2020.
- Se informa del calendario previsto de las PAU 2020.
- Se indica que se mantienen los ocho autores y los campos temáticos del pasado
curso, así como los criterios de corrección establecidos.
- Se indica que no está previsto ningún cambio en el modelo de examen ni en el
temario de cara a las PAU 2021.
3. Ruegos y preguntas.
- Se informa de la Olimpiada de Filosofía.
-En el turno de preguntas se mostró interés por el tema de las actuales
ponderaciones y las consecuencias derivadas de ello.
- Se abre una conversación sobre la actual situación de la asignatura y las
expectativas ante la posible reforma de la LOMCE.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

D) Observacions / Observaciones.

Castelló de la Plana a 6 de Novembre de 2019

L’especialista,
El/La especialista,

Sonia Reverter Bañón
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