PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2010/2011
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:

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

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

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

Alicante
Valencia
Castellón
27 de octubre de 2010
28 de octubre de 2010
03 de noviembre de 2010
18:00
18:30
17:00

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de los especialistas
2. Informe sobre las PAU 2010: Análisis de los resultados
3. Organización de las PAU del curso 2010-2011
4. Turno abierto de intervenciones

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe de los especialistas
En Alicante, intervienen los especialistas de la Universidad de Alicante, Dña. Begoña
Fuster, y de la Universidad Miguel Hernández, D. Francisco José Sarabia. Los
especialistas comienzan la reunión haciendo una valoración general de las PAU 20092010 en el sistema universitario valenciano y, en especial, en la provincia de Alicante.
En Valencia, interviene en primer lugar Dña. Mariluz Marco para despedirse como
especialista que ha sido de la materia de Economía durante los últimos años por parte de
la Universitat de València. A continuación se presentan los nuevos especialistas de la
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materia de Economía de la Empresa por la Universitat de València, D. Juan Francisco
Martínez, y por la Universidad Politécnica de Valencia, D. Sergio Marí Vidal.
En Castellón, el especialista D. Joan A. Martín Montaner informa sobre los resultados
de las PAU, tanto en el conjunto del Sistema Universitario Valenciano como sobre lo
resultados específicos de la Universitat Jaume I.
2. Informe sobre las PAU 2010: Análisis de los resultados
En las tres reuniones los especialistas comentan los resultados de junio y septiembre de
la materia Economía de la Empresa, señalando las diferencias existentes entre ambas
convocatorias, tanto en el porcentaje de aptos como en la nota media de la materia en
todas las universidades valencianas.
En Alicante y Castellón, los profesores asistentes a la reunión comentaron que la razón
para las bajas notas medias en la segunda convocatoria está en que muchos alumnos
dejaron de trabajar la asignatura en junio cuando la aprobaron y apenas la tocaron para
las PAU de septiembre. Y además, algunos de los que se matricularon de la asignatura
como específica, o bien no se presentaron al examen o si consideraron que no iban a
llegar al cinco, no le dedicaron mucho tiempo a la realización del examen.
3. Organización de las PAU del curso 2010-2011
En las tres reuniones se informa del desarrollo de las PAU del curso 2010/2011. Así, se
realizan varios comentarios en relación con el contenido del temario de la materia:
• Se presenta un modelo de cuenta de pérdidas y ganancias que incluye las
principales partidas de la misma.
• También se presentan algunos ratios de carácter económico – financiero con las
definiciones de los mismos adaptadas al nuevo Plan General Contable, si bien se
advierte que se debe ser flexible con la definición de los ratios siempre que la
interpretación que les acompañe sea acorde a la definición utilizada.
• Se recuerda que, con relación a los costes, entran todas las definiciones de
costes: fijos, variables, totales, medios y marginales.
Finalmente, se presenta la estructura del examen y los criterios generales de corrección
y se informa del calendario de las pruebas que se celebrarán en junio y septiembre de
2011.
4. Turno abierto de intervenciones
Se inician las intervenciones de los profesores de la materia asistentes. En Castellón y
Valencia se pone de manifiesto su disconformidad unánime con la ubicación del
examen de Economía de la Empresa. El hecho de que se realice a última hora de la tarde
y el mismo día que la materia de Geografía, implica que la mayoría de los alumnos que
se presentan a Economía de la Empresa realizarán ese día 4 exámenes, pues Geografía
es otra de las asignaturas de modalidad que eligen estos alumnos. Este hecho podría
constatarse sin más que analizar el número de alumnos que se han presentado a ambas
materias. Además señalan que esto sin duda tiene un impacto directo en el rendimiento
de los alumnos en la materia, y dado que ya desde el curso pasado la materia de
Economía de la Empresa tiene el mismo peso que las demás, no parece razonable que de
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nuevo se repita la misma situación del curso anterior y que ya fue puesta de manifiesto
por ellos en la reunión del año anterior. Consideran que es una reivindicación
irrenunciable y que se podrían plantear medidas de otra naturaleza para conseguir la
modificación de esta situación, que en todo caso piden que sea ya para las PAU que
ahora se están presentando y no haya que esperar al curso 2011/2012.
Por otro lado, los asistentes a la reunión de Valencia también manifiestan su
disconformidad con que las pruebas se realicen únicamente en tres días, lo que reduce
las posibilidades de realizar una distribución más adecuada de las pruebas.
Plantean la inutilidad de una reunión como la que se está celebrando dado que un año
más ven como sus solicitudes realizadas el año anterior en relación con la ubicación de
la materia de Economía de la Empresa no ha sido en absoluto recogida.
En Castellón, varios profesores plantean la posibilidad de introducir optatividad en las
preguntas cortas del examen, a lo que se les responde que la Comisión de Materia ya
consideró y desechó esta posibilidad, aunque el especialista responde que lo volverá a
plantear aunque, en cualquier caso, no para las pruebas de 2010-2011.
En Valencia, un profesor considera que las funciones de costes es un tema de teoría
económica y que no debería recogerse en un programa de Economía de la Empresa.
También plantean la utilidad del modelo de Wilson y que a su juicio debería eliminarse
del temario, tanto desde un punto de vista práctico como teórico. En ambos casos se
responde que se dará traslado de sus solicitudes a la Comisión de Materia, pero que en
todo caso el temario es el establecido en el Decreto 102/2008 de 11 de julio del Consell.
En Castellón y Valencia, varios profesores plantean si las amortizaciones del
inmovilizado deben o no aparecer en el modelo de balance de forma explícita, a lo que
se contesta que sí.
En Valencia, se realizan otras solicitudes en relación con la posibilidad de incluir en la
Web de las Universidades los exámenes de las PAU de cursos anteriores con la
resolución de los mismos, así como los de las Olimpiadas de Economía, también
resueltos. También solicitan que se les remita el Acta de esta reunión. Se les contesta a
todo ello que se consultará en las instancias correspondientes sobre la posibilidad de
atender estas solicitudes.
En Alicante, algunos profesores asistentes se quejaron de que se está reduciendo el
número de profesores de Economía en algunos Centros y pidieron que se trasladara esta
queja
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Se solicita el cambio en la hora y/o dia de realización de la prueba de Economía de la
Empresa en la convocatoria 2010/2011, en consideración de los argumentos
desarrollados en el apartado anterior.
Se propone que, cara a futuras convocatorias, se incorpore la posibilidad de una mayor
optatividad en las preguntas teóricas de la prueba de Economía de la Empresa
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D) Observacions / Observaciones.

Castellón a 19 de noviembre de 2010
L’especialista,
El/La especialista,

Joan A. Martín Montaner
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