PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2015/2016
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:

Geografía

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

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

Castelló – Elx - València
Lunes, 26 de octubre (Castelló), martes, 27 de octubre (Elx), miércoles, 28
de octubre (València).
18.30 (Castelló), 19.00 (Elx) y València.

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
(Indiqueu SI o NO / Indicar SI o NO)
(Cas que marqueu amb SI, cal que féu constar l’ordre del dia de la segona reunió de
coordinació que se celebrarà en març o abril / Caso de marcar con un SI, haced constar
el orden del día de la segunda reunión de coordinación que se celebrará en marzo o
abril).
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del Especialista
2. Coordinación de las PAUdel curso 2015/2016
3.Turno abierno de palabra
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Los especialistas presentaron sus datos de contacto y una web donde pueden obtener
toda la información necesaria al respecto (la del Departamento de Historia, Geografía y
Arte de la UJI). También expresaron su disposición para colaborar a resolver cualquier
duda o dificultad que pudiera presentarse.
Se comentan las pruebas realizadas el pasado curso 2014-2015, utilizando según los
casos una evolución histórica, una comparación con otras materias o una diferenciación
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entre las dos convocatorias del curso: notas medias, de cada universidad, de cada
convocatoria, alumnos presentados, diferencia en el caso de presentarse a Geografía
como materia opcional, etc.
En cuanto a la información sobre las PAU del presente curso se destaca en todos los
casos que no existe ninguna modificación prevista para las pruebas del presente curso.
También se comunican las fechas previstas para las Pau (7 al 9 de junio y 5 al 7 de
julio), estando fijada la prueba de Geografía para primera hora del jueves.
A continuación se analizó el modelo de examen y se describió su contenido y
organización interna, aunque se pudo observar que la mayoría del profesorado presente
en la reunión era ya buen conocedor de las pruebas, en muchos casos por impartir la
asignatura desde hace muchos cursos.
Se insistió, sin embargo, en que el examen evalúa la madurez del estudiante y en que
eran convenientes algunas recomendaciones: la de utilizar un lenguaje preciso y
correcto, la de que preste atención a lo realmente solicitado en cada pregunta, la de
profundizar en la comprensión de los conceptos…
En el turno de ruegos y preguntas no cabe destacar incidencias notables a reseñar. Los
profesores realizaron diversas preguntas sobre posibles cuestiones a tratar en los
exámenes, temas o aspectos complejos que consideran menos convenientes, referencias
a la pregunta instrumental… En la reunión de Elx, algunos profesores solicitaron si se
podía enviar a los centros el material de la presentación; el especialista resaltó que en
nada esencial difieren de lo reflejado en la web de la UJI pero se realizó un envío a los
centros y se comunicó a los coordinadores de las restantes universidades, por si en
estimasen conveniente realizar una difusión similar.
La asistencia fue de 265 profesores (68 en Elx, 33 en Castelló y 164 en València)
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No cabe propuesta nueva respecto a los cursos anteriores. La prueba está claramente
asentada y no han surgido comentarios de entidad que aconsejen realizar cambio
alguno.

D) Observacions / Observaciones.
No cabe propuesta nueva respecto a los cursos anteriores. La prueba está claramente
asentada y no han surgido comentario de entidad que aconseje realizar cambio alguno.

Alicante, a 18 de noviembre de 2015
L’especialista,
El/La especialista,
José Ramón Valero Escandell
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