PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2018/19
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 València. Aulario Sur del Campus de Tarongers, aula 101

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

Universidad de Alicante- Aula 0C04. Aulario 2

Lloc:
Lugar:

Universitat Jaume I. Aula JB1008AA. Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

23/10/2018

25/10/2018
18:30

30/10/2018
17:00

16:00

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
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A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Presentación de los especialistas y del asesor.
2. Informe sobre las PAU de 2018.
3. Información sobre las PAU de 2019.
4. Turno abierto de intervenciones.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Comienza la reunión con la presentación de los especialistas de la materia, que siguen
siendo los mismos que en años anteriores, a excepción del especialista de la
Universidad Jaume I, que pasa a ser el profesor José Carlos Pernías Cerrillo.
A la reunión de la provincia de Valencia, asiste la profesora Rosa Fonseca, del Instituto
Malilla, que continúa como Asesora.
En el segundo punto del orden del día, los especialistas informaron de los resultados
relativos a la materia de Economía de la Empresa en las Pruebas de Acceso a la
Universidad de 2018. Se compararon con los de las convocatorias anteriores, señalando
que siguen estando en niveles similares, con las diferencias que habitualmente vienen
produciéndose entre las convocatorias de junio y julio.
Respecto a la organización de las pruebas de 2019, se señala que no hay cambios ni en
cuanto al contenido ni respecto a la estructura del examen. Se confirma que el contenido
de la prueba de Economía de la Empresa se centra en el Decreto 87/2015 del Consell y
se recuerda la existencia del documento de Orientaciones sobre el programa de
Economía de la Empresa que no presenta ninguna modificación respecto al del curso
anterior.
Se procede a repasar el contenido del documento de Orientaciones sobre el Programa de
Economía de la Empresa para las PAU en la Comunidad Valenciana. Este documento
está a disposición de todos los profesores a través de las páginas web de las
universidades de las provincias de Alicante y Valencia. Para Castellón, se hace llegar a
los profesores de secundaria a través de correo electrónico.
Se presenta el calendario de las Pruebas de 2019 y se recuerda que se mantienen las
mismas restricciones relativas al uso de calculadoras: únicamente están autorizadas las
calculadoras no programables, sin opciones gráficas ni capacidad para almacenar o
transmitir datos.
En los turnos de intervenciones se solicitan algunas aclaraciones tanto sobre el alcance
de los contenidos, remitiéndose al documento de orientación, como sobre los modelos
permitidos de calculadoras. Asimismo, algunos de los asistentes manifiestan la
necesidad de que los organismos competentes revisen las ponderaciones de la materia
de Economía de la Empresa, al considerar que esta materia debería tenerse más en
cuenta en el acceso a diversas titulaciones universitarias.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
De acuerdo con las manifestaciones realizadas en el turno de intervenciones, se propone
que la comisión correspondiente revise la adecuación de las ponderaciones de la materia
de Economía de la Empresa.
D) Observacions / Observaciones.
En relación con la asistencia de profesores a las tres reuniones, de las hojas de firma
correspondientes se desprende la siguiente información:
• Alicante: 82 profesores.
• Castellón: 46 profesores
• Valencia: 139 profesores.

Alicante, a 30 de octubre de 2018
L’especialista,
El/La especialista,
Begoña Fuster García
Sergio Marí Vidal
Juan Francisco Martínez Pérez
Ignacio Mira Solves
José Carlos Pernías
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