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:

Historia de La Filosofía

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

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

SI

Aula Magna, Facultad de Filosofia y CC.EE, Universidad de Valencia.
Edificio Altabix, Universidad Miguel Hernández, Elche.
Aula HA1009, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, UJI, Castellón.
26 de Octubre
27 de Octubre
27 de Octubre
19:00 horas
17:00 horas
17:00 horas

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 del especialista.
2. Informe sobre las PAU para el curso 2014-2015
3. Organización de las pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2015-2016
4. Ruegos y preguntas

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se informa y analizan los datos más relevantes de las estadísticas que afectan a
Historia de la Filosofía a partir de los datos disponibles en: www.edu.gva.es.
Se informa de los resultados obtenidos tanto en la convocatoria de junio como en la
de julio, constatándose el mantenimiento de la nota media y el incremento de la
matrícula.
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Se informa del calendario y horario de las pruebas para el curso 2015-2016.
Se recuerdan los criterios de corrección y se insiste en que los alumnos deben
conocerlos desde el inicio del curso. Están disponibles, junto con toda la información
relativa a las PAU, en la página web del Departamento de Filosofía de la Universidad
de Valencia, en el apartado dedicado a la Comisión de las PAU:
http://www.uv.es/depfilosofia.
Respecto a los criterios de corrección, se insiste en las recomendaciones ya hechas en
la reunión de coordinación del curso pasado:
- Las respuestas a las dos primeras preguntas deben dejar constancia de una
efectiva lectura del texto propuesto.
- En la pregunta 1 deberá evitarse que el texto sea una excusa para que el
alumno exponga la teoría del autor.
- En la pregunta 2, deberá evitarse la paráfrasis.
- En la pregunta 3, deberá evitarse un resumen de toda la filosofía del autor.
- En la pregunta 4, se sugiere evitar la uniformidad de las respuestas del
alumnado proveniente de un mismo centro.
Se informa de la continuidad de los autores vigentes el pasado curso académico.
Dadas las incertidumbres actualmente existentes sobre planes de estudio y
modificación de las pruebas de acceso a la Universidad, lo más razonable es
prolongar durante un curso más la vigencia del temario, a pesar del compromiso de
someterlo a revisión.
Se recuerda que todos los campos temáticos tienen igual relevancia y se aconseja que
las preguntas sean respondidas conforme al orden fijado por el examen.
Se informa de que el texto de Ortega será traducido al valenciano en el examen
propuesto en dicha lengua.
Se informa de nuevo del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado, y se indica que la convocatoria de las PAU de 2016
es en principio la última. No obstante, se informa de que hasta después de las
elecciones generales no se concretará el nuevo modelo de acceso a la universidad,
existiendo ya el acuerdo de que las cinco universidades valencianas adoptarán el
mismo.
Se informa de que D. Josep Aguado Codes (IES “Salvador Gadea”, Aldaia,
Valencia) ha sido nombrado Asesor de Materia: jaguado@iesgadea.es
Se informa del próximo congreso de la SFPV a celebrar en la Uji en 2016.
Se abre un turno de intervenciones en el que los asistentes manifiestan la necesidad
de celebrar una segunda reunión a tenor de la forma en que se resuelva la
implantación de la LOMCE o la posible modificación de las actuales PAU. También
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se abordaron cuestiones como la uniformidad de la aplicación de los criterios de
corrección, la escasa información sobre las modificaciones educativas previstas y se
expresa la satisfacción por el incremento de correctores en los tribunales de la UV.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

D) Observacions / Observaciones.
La realización de la segunda reunión está condicionada por la implantación de la
LOMCE y la modificación de las PAU. De ahí que no se no haya señalado el orden del
día de la sesión.

Valencia, a 9 de Noviembre de 2015
L’especialista,
El/La especialista,

Manuel E. Vázquez García
(Ficar Nom i cognoms)
(Poner nombre y apellidos)
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