PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2009/2010
Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria
amb el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOGSE de la Comisión de Materia con
el profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

Historia del Arte

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

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

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Aula 0105. Castellón
Edificio La Galia, Elche.
Facultat Geografia – Història, Univ. València
14 de octubre de 2009. Castellón, Elche
15 octubre, Valedncia
16h. Castellón
19 h. Elche
19 h. Valencia.

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Anàlisis resultados selectividad 2008/2009
2. Propuesta de nuevo modelo de examen.
3. Turno abierto de palabra.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.- Se analizó el examen de la convocatoria de septiembre, no observando
ningún planteamiento equívo, ni en las imágenes, ni en textos, ni en las
preguntas. Al mismo tiempo se analizaron los resultados de la evaluación
que se corresponden con la situación característica de la convocatoria de
septiembre.
2.- Se repartió el documento adjunto con la explicación del nuevo modelo
de examen y los criterios de corrección, estando la asamblea de acuerdo con
ambos térmimos. El profesorado recibió muy positivamente el nuevo
modelo propuesto.
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3.- Se abrió el turno de palabras, insistiendo el profesorado en el exceso de
contenidos que hay en el programa del DOGV.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Ninguna.

D) Observacions / Observaciones.
El/La especialista,
Víctor Manuel Mínguez Cornelles. Univ. Jaume I
Pilar Escanero, Univ. Miguel Hernández
Enrique Tormo Fayos. Univ. Politécnica de Valencia.
Josep Montesinos i Martínez. Univ. De València.
(Sigue, desde hace varios años sin haber un representante de la Universidad de
Alicante)
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