PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2016/17
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 España

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

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

Castellón – Alicante - Valencia
Días 1, 2 y 3 de febrero, respectivamente
16.30 h, 17 h. y 17 h., respectivamente

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 sobre la situación de este año y sobre los resultados de las PAU 20152016.
2. Coordinación de las PAU del curso 2016-2017. Información sobre los
contenidos curriculares, la estructura del examen y los criterios de corrección.
3. Turno abierto de palabras.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Las reuniones denotaron el lógico nerviosismo del profesorado ante las
circunstancias que han llevado a las PAU de este año.
Tanto la información ofrecida como el debate se centraron en los contenidos
objeto de la evaluación, en la estructura del examen y en los criterios de corrección.
Quedaron confirmados los núcleos temáticos y el acuerdo de mantener una
continuidad esencial del tipo de examen con respecto a los últimos años. Se aclararon
las dudas con respecto a diferentes contenidos, así como al alcance de las diferentes
preguntas del examen y a los criterios de evaluación. Se acordó, en especial, delimitar
con claridad la pregunta 2, a fin de centrarla en indicar las ideas principales del texto y
1

situar el mismo en su contexto histórico de forma sintética. Por último, se insistió en
explicar de forma clara y pormenorizada los criterios de evaluación del examen.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Tanto los especialistas de la materia como el profesorado concuerdan en indicar
la necesidad de que cualquier modificación del sistema de evaluación para el acceso a la
universidad se prepare con el tiempo suficiente y contando con una reflexión previa que
implique al profesorado y tenga en cuenta la experiencia de las PAU en los últimos
años.

D) Observacions / Observaciones.

València, a 15 de febrero de 2017

Manuel Chust Calero
Alicia Mira Abad
José Antonio Pérez Juan
Julián Sanz Hoya
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