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:

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:
Lloc:
Lugar:

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

Universidad Miguel Hernández de Elche
Aula 1.6 Altabix.
Elche. Alicante
Martes 27 de octubre de 2015
19:00

Universitat Jaume I de Castelló
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño
Seminario TC2406DS
Castelló de la Plana. Castelló
Miércoles 28 de octubre de 2015
17:00

Universitat de València
E Aula 1.1 de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Burjassot. València
Martes 27 de octubre de 2015
17:00

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. Informe
2. Resultados de las PAU 2014/2015
3. Coordinación de las PAU 2015/2016
4. Turno abierto de palabras
1

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe
Por parte de especialistas de materia se comentan los puntos tratados en las reuniones
previas convocadas por los coordinadores de la universidad correspondiente.
Los especialistas informan de que se mantienen las consideraciones realizadas respecto
de la conveniencia de no utilizar calculadoras programables, las ponderaciones para el
acceso a las distintas titulaciones y que no se celebrará 2ª reunión de coordinación,
salvo que existan motivos que la justifiquen, transmitiendo así lo acordado por la
comisión de expertos.
2. Resultados de las PAU 2014/2015
En todas las reuniones se procede a presentar los resultados generales de las pruebas de
acceso 2014/2015, especialmente los relativos a la asignatura de Tecnología Industrial
II. A la vista de los mismos se aprecia un buen resultado de las pruebas.
3. Coordinación de las PAU 2015/2016
A continuación se presenta la planificación general de las pruebas para las
convocatorias de Junio 2016 y Julio 2016.
Se comunica el horario previsto para las pruebas de Tecnología Industrial II en las PAU
de Junio 2016 y Julio 2016.
Se inicia un debate sobre la estructura de la prueba y se comenta que será la misma que
en los años anteriores.
4. Turno abierto de palabras
En todas las reuniones se comenta acerca de la incertidumbre actual ante la desaparición
de esta prueba atendiendo a la ley actual, sobre el tipo de pruebas para el futuro y de
cómo pudiera ser el nuevo modelo de la Tecnología Industrial dentro de la enseñanza.
Por otra parte, se debate con profesores noveles algunas dudas relativas al contenido y
los criterios de corrección de la prueba y técnicas de preparación de la misma. Se
vuelven a comentar los criterios de valoración general que son públicos y que están
disponibles en la web de la Generalitat Valenciana.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay ninguna propuesta.
D) Observacions / Observaciones.
No hay ninguna observación.
Castellón, a 28 de Octubre de 2015
Els especialistes,
Los especialistas,
Susana Fernández de Ávila López
Fernando Torres Medina
Alicante

Juan Ignacio Cuadrado Iglesias
Francisco Vegara Meseguer
Valencia
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Carlos Vila Pastor
Castellón

