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:

Historia de la Filosofia

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

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

SI

Facultad de Filosofia y CC.EE. Valencia
Universidad de Elche. Alicante
Facultad de Ciencias y Sociales. Castellón
26 de Octubre 2011
3 de Noviembre 2011
2 de noviembre 2011
19:00 horas
20:00 horas
16:00 horas

Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión
de coordinación:
1.- Informe dels especialistes sobre els assumptes tractats en la Comissió Gestora
Informe de los especialistas sobre los asuntos tratados en la Comisión Gestora
2.- Torn obert de paraules / Ruegos y preguntas.

------------------------------

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del especialista.
2. Informe sobre las PAU para el curso 2012-2013
3. Organización de las pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2011-2012
4. Ruegos y preguntas
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.

Se facilita a los asistentes documentación con los datos enviados por el Coordinador de
las PAU de la Comunidad Valenciana relativos a la asignatura Historia de la Filosofía,
en las convocatorias de junio y septiembre, procediéndose al análisis y valoración de los
resultados, específicos y comparados, obtenidos en relación al número de inscritos, el
nivel de aprobados y el número de incidencias y recursos.
Se insiste en que los alumnos deben conocer desde el inicio del curso los criterios de
corrección, disponibles junto con la información para el próximo curso en la web del
Departamento de Filosofía: http://www.uv.es/depfilosofia.
Se informa de las fechas de celebración de las PAU para el presente curso en las
convocatorias de Junio y de Septiembre.
Se informa tanto de los autores vigerntes en el actual curso académico, como de los
autores y sus correspondientes campos temáticos que constituirán el curso 2012-2013.
Se recuerda la obligación de los correctores de asistir a las sesiones convocadas con el
fin de garantizar la homogeneidad en la aplicación de los criterios de corrección.

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

D) Observacions / Observaciones.

......Valencia..............., a ...22..... de ................Noviembre.................. de ....2011...........
L’especialista,
El/La especialista,

Manuel E. Vázquez García
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