PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2014/2015

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 de Alicante

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

Universidad Jaume I

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

Universidad de Valencia

29 de octubre de 2014
18:00

27 de octubre de 2014
17:00

28 de octubre
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 les PAU del curso 2014/2015.
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3.- Turno abierto de intervenciones.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En relación con el primer punto del orden del día, los especialistas informaron acerca de
los resultados de las PAUs 2014 para la asignatura Economía de la Empresa (ECO) en
el sistema universitario valenciano (SUV), tanto de manera global como diferenciando
entre la convocatoria de junio y julio. Asimismo, compararon estos resultados con los
de años anteriores (2010, 2011, 2012 y 2013), haciendo hincapié en los mejores
resultados obtenidos en 2014, tanto en porcentajes de aptos como en la nota media
obtenida. En la Universidad Jaume I, el especialista añadió la información relativa a los
resultados de dicha universidad frente a la media del SUV. En la Universidad de
Valencia, los especialistas también presentaron la comparativa de los resultados de ECO
con los de dos materias que pueden considerarse afines, como son Geografía y
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.
A continuación, los especialistas informaron acerca de la situación de las PAU
ante la implantación de la LOMCE, haciendo referencia al Decreto 412/2014 por el que
se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias de Grado. Según este RD, el nuevo acceso a la universidad para los
estudiantes de bachillerato se aplicará para el acceso al curso 2017/2018. Por tanto,
habrá PAU en 2015 (acceso 2015/2016) y también en 2016 (acceso curso 2016/2017).
Seguidamente, los especialistas informaron sobre el uso de las calculadoras para
el examen de Economía de la empresa, recordando que sólo se permiten calculadoras
básicas no programables, ni gráficas, ni con posibilidad de almacenar o transmitir datos.
Esta información no es nueva, sino que es la misma que figura tanto en la Guía PAU
como en los exámenes de cursos anteriores.
Por último, los especialistas de la provincia de Valencia comentaron que estaba
pendiente de nombramiento el nuevo asesor para la materia de Economía de la Empresa.
Asimismo, presentaron las actividades de cooperación con secundaria que se hacen
desde las dos Facultades.
En el segundo punto del orden del día, relativo a la coordinación de las PAUs
para el curso 2014-15, los especialistas exponen que no varían, respecto al año pasado,
ni los contenidos del temario de Economía de la Empresa, ni la estructura de examen ni
los criterios generales de evaluación. En este sentido, recuerdan a los profesores que hay
disponible un documento de orientaciones sobre el Programa de Economía de la
Empresa para las PAUs en la Comunidad Valenciana y que este documento está
disponible en la página web de todas las universidades públicas valencianas.
A continuación, se presenta el calendario de las pruebas para el curso 20142015, tanto de la convocatoria de junio como de julio. Se les indica que el examen de la
materia de Economía de la Empresa en 2015 está en la misma franja horaria que el
curso pasado.
La reunión se cierra con un turno abierto de intervenciones. En la reunión
celebrada en Castellón no hubo intervenciones. En la de Valencia tampoco. Y en la
celebrada en Alicante, solo señalar la intervención de un profesor en relación con el uso
de calculadoras para el examen, en la que pidió más información acerca de qué
calculadoras podían utilizarse y cuáles no.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hubo ninguna propuesta.

D) Observacions / Observaciones.
En la reunión previa que tuvimos los especialistas de materia para preparar la reunión de
coordinación PAU de la Comisión de Economía de la Empresa con el profesorado de
los centros de secundaria no se pudo convocar al asesor de secundaria por habernos
comunicado que se iba a proceder a cambiarlo y no estar todavía nombrado el nuevo
asesor de materia.

Alicante, a 6 de noviembre de 2014
L’especialista,
El/La especialista,
Begoña Fuster
Ignacio Mira
Joan Antoni Martín
Sergio Marí
Juan Francisco Martínez
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