PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014

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:

Universidad Miguel Hernández de Elche

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

Universidad Jaume I

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

Universidad Politècnica de Valencia

21 de octubre de 2013
19:00

31 de octubre de 2013
17:30

31 de octubre de 2013
18:00

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 los especialistas
2 .Coordinación de las PAUs del curso 2013/2014
3. Turno abierto de intervenciones
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En relación al primer punto del orden del día de la reunión, los especialistas informan
sobre los resultados de las estadísticas de las PAUs 2013 para la materia de Economía
de la Empresa, en el conjunto del SUV. Centran la atención en cada reunión, en los
resultados de sus propias universidades, y se comparan los resultados con los obtenidos
en los dos cursos anteriores, Se constata que el rendimiento de la convocatoria de junio
se mantiene en niveles similares en los tres cursos comparados, mientras que la
convocatoria de julio mejora el rendimiento en su conjunto, con respecto a las anteriores
convocatorias de septiembre. También los especialistas comentan la incertidumbre
actual sobre las próximas PAUs, consecuencia del trámite parlamentario de la LOMCE,
y se informa de actividades que se ofrecen a los estudiantes de secundaria desde las
respectivas universidades.
Continuando con el segundo punto del orden del día de la reunión, los especialistas
exponen la organización de las PAUs para el actual curso académico, concretando las
fechas en las que está previsto se celebren las pruebas, en las convocatorias de junio y
julio, así como la ubicación de la materia de Economía de la Empresa en el calendario
de las pruebas. Seguidamente, se tratan los contenidos del temario de la materia, la
estructura del examen y los criterios generales de corrección, aspectos todos ellos que
no varían con respecto al curso anterior. Los especialistas recuerdan que la materia
cuenta con un documento de orientaciones sobre el Programa de Economía de la
Empresa para las PAU en la Comunidad Valenciana, que incluye los aspectos del
contenido que se consideran más relevantes y algunos detalles sobre criterios de
corrección.
La reunión se cierra con un turno abierto de intervenciones.
En la reunión celebrada en Elche no hubo intervenciones.
En la reunión celebrada en Valencia toma la palabra el presidente de la Asociación de
Profesores de Economía, Comercio y Administración, que muestra su descontento por
lo que considera como nula representación del colectivo de secundaria en la
coordinación de la asignatura, queja que presenta también por escrito a los especialistas.
En su intervención expone que, a su juicio, el desempeño de la labor asignada al asesor
de secundaria debería favorecer un diseño de examen más ajustado a la realidad del
desarrollo del contenido de la materia en los centros. Siguiendo este argumento, se
sugiere que las preguntas del examen sean de carácter más general. Una profesora toma
la palabra para mostrar su descontento con las calificaciones de algún corrector,
solicitando que se adopten medidas si las diferencias en las calificaciones entre la
primera y segunda corrección son muy elevadas.
Los especialistas recuerdan que la vía principal con la que cuentan los profesores de
secundaria para hacer llegar sus sugerencias y opiniones sobre los contenidos y
enfoques de las pruebas a la Comisión de Materia, es a través del asesor.
En la reunión celebrada en Castellón un profesor miembro de la Asociación de
Profesores de Economía, Comercio y Administración expuso argumentos similares a los
tratados en la reunión de Valencia. En esta reunión se encontraba presente el actual
asesor de la materia, que intervino para indicar que en las reuniones de la Comisión a
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las que había asistido, lógicamente se ausentaba cuando se iban a tratar las preguntas de
los exámenes.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Se propone que se revise el papel de los asesores de secundaria en las reuniones de
Comisión de la Materia, así como el procedimiento para que los profesores puedan
hacerle llegar comentarios y sugerencias para tenerlos en cuenta en dichas reuniones.
Se propone también que se haga un seguimiento de la asistencia de los asesores a las
reuniones de las Comisiones de Materia.
D) Observacions / Observaciones.
Ninguna

Valencia, a 7 de Noviembre de 2013
L’especialista,
El/La especialista,
Begoña Fuster
Sergio Marí
Joan Antoni Martín
Juan Francisco Martínez
Ignacio Mira
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