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:

Facultad de Filosofia y CC.EE. Valencia
Universidad de Elche. Alicante
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Castellón
30 de Octubre 2012
24 de Octubre 2012
30 de Octubre 2012
19:00 horas
19:00 horas
17:00 horas

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 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
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se informa –salvo en la reunión de Alicante, pues aún no se conocía– del acuerdo de
la Comisión Gestora según el cual: "se paralitza la implantació dels acords referents
a aquesta assignatura en espera que la futura nova llei d’educació regule el nou
sistema d’accés a la universitat."
Se distribuyen y analizan los datos más relevantes de las estadísticas que afectan a
Historia de la Filosofía a partir de los datos enviados por el Coordinador de las PAU
de la Comunidad Valenciana. La información está disponible en: www.edu.gva.es
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Se felicita a los profesores por los resultados obtenidos tanto en la convocatoria de
junio como en la de septiembre, así como por el incremento de la matrícula en la
asignatura.
Se informa y se anima a la participación en la V Olimpiada de Filosofía. La
información y documentación está disponible en: http://www.uv.es/incorporaciouv/
cooperacio/Olimp_Filosofia.htm
Se recuerdan los criterios de corrección al tiempo que se insiste en que los alumnos
deben conocerlos desde el inicio del curso. Están disponibles, junto con toda la
información relativa a las PAU, en la página web del Departamento de Filosofía de la
Universidad de Valencia: http://www.uv.es/depfilosofia.
Se informa de los autores vigentes el actual curso académico y sus correspondientes
campos temáticos.
Se informa del calendario de las pruebas para el curso 2012-2013, con la novedad del
cambio de los exámenes de septiembre que se realizarán a partir de este curso en el
mes de julio.
Se abre un turno de intervenciones en el que se abordan cuestiones como la extensión
de los textos propuestos, su presentación formal, las consecuencias derivadas de la
paralización del acuerdo de la Comisión Gestora y la situación de las asignaturas
filosóficas en la próxima reforma de la enseñanza secundaria.

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

D) Observacions / Observaciones.

......Valencia..............., a ...2..... de ................Noviembre.................. de ....2012...........
L’especialista,
El/La especialista,

Manuel E. Vázquez García
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