PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2011/2012

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:

ELECTROTÈCNIA

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

Aula 1.2 Edificio Altabix. Universidad Miguel Hernández de Elche
3 de noviembre de 2011
20:00 h

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

Universidad Politécnica de Valencia
27 de octubre de 2011
17:30 h

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

AULA TD1106 – ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA
20 de octubre de 2009
16:00 h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
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ALICANTE
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de los Especialistas
2. Coordinación de las PAU del curso 2011/2012.
3. Turno abierto de palabras
4. Ruegos y preguntas
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.- Se comentan los resultados obtenidos en las pruebas de junio y septiembre de 2011.
2.- Los profesores especialistas proceden a informar sobre el tipo y las características
del examen y el sistema de valoración de los problemas y las cuestiones, así como de
los criterios que se siguen en la corrección de los exámenes. Se recomienda
encarecidamente que aconsejen a los alumnos el uso de esquemas y diagramas cuando
tengan que resolver los problemas, así como que presten atención al orden y limpieza en
la redacción.
Se informa de que las pruebas para el presente curso serán como lo fueron en el curso
pasado y se comenta acerca de la puntuación que se concede a esta materia, según las
diferentes universidades y facultades o escuelas técnicas, a la hora de solicitar plaza.
3.- En el turno abierto de palabra, los profesores y especialistas comentan acerca del
temario de la asignatura.
4.- No hay.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay
D) Observacions / Observaciones.
No hay

VALENCIA
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Estructura del examen
2. Horarios de pruebas previstas
3. Comentarios sobre las estadísticas
4. Otros
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
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Se abordan los puntos del orden del día con los siguientes aspectos destacados:
• Coincide horario de DTE y ELE.
• Sobre las estadísticas se resalta que existe una coincidencia entre un muy
alto porcentaje de alumnos que solo hacen específica y la reducción
drástica de aptos y media respecto a otros años.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Revisar la coincidencia de horario entre Dibujo Técnico y Electrotecnia. Si es posible
pasar Electrotecnia al bloque de 17:45 a 19:15 h.
D) Observacions / Observaciones.
No hay

CASTELLÓN
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de los Especialistas
2. Coordinación de las PAU del curso 2011/2012.
3. Turno abierto de palabras
4. Ruegos y preguntas
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.- El profesor especialista comenta los resultados obtenidos en la prueba de junio del
curso pasado.
2.- El profesor especialista comenta las características del examen resaltándose que se
mantiene la estructura del mismo respecto a años anteriores.
3.- Los asistentes solicitan información sobre libros de texto adecuados para impartir la
asignatura.
4.- No hay.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay

D) Observacions / Observaciones.
No hay
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Castellón, a 18 de noviembre de 2011

L’especialista,
El/La especialista,
Manuel Ferrández-Villena García
UMH

Juan José Galiana Merino
UA

Mª Carmen Martínez Tomás
UV

Alfredo Quijano López
UPV

Enrique Belenguer Balaguer
UJI
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