PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2012/2013
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 del Arte

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

Alicante. Universidad de Alicante. E.U. de Óptica y Optometría. Aula
OP/1002.
Castellón. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Aula 1015AA).
Valencia. Facultad Geografia-Historia, Sala Joan Fuster.
Alicante. Miércoles 24 de octubre de 2012
Castellón. 25 de octubre de 2012
Valencia. Martes 30 octubre de 2012.
Alicante. 19-20 h.
Castellón. 17 h.
Valencia. 19 h.

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 de la Especialista.
2. Coordinación de las PAU del curso 2012 /2013.
3. Turno abierto de palabra.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.Se analizan los exámenes tanto de Junio como de Septiembre, no encontrando nada
negativo en los mismos. Obedeciendo al esquema de prueba propuesta en las pruebas
para Historia del Arte.
Se analizan los resultados globales de materia de las pruebas 2011-2012.
2. Para el curso 2012-2013 los especialistes informan del mantenimiento tanto del tipo
de prueba, como de los contenidos de la materia. Informando a los professores que se
incorporan este año de los contenidos de anteriores reunions.
1

3. En el turno de palabras algunos professores continuan expresando su disconformidad
con el excesivo contenido de la materia.
Algunos professores preguntaron sobre los datos de suspensos en la assignatura, así
como en la necesidad de tener en cuenta las competencias de la misma a la hora de
corregir.
Por parte de los especialistes se informó con claridad sobre el contenido de las tres
preguntes del examen.
Profesores especialistas:
Victor Mínguez (UJI)
Enrique Tormo (UPV)
Inmaculadda Vidal (UA)
Pilar Escanero (MH)
Josep Montesinos (UVEG)
Signat Josep Montesinos
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