PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2019-2020
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:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. CAMINO DE VERA
S/N. VALENCIA. SALÓN DE ACTOS, EDIFICIO 3P.

Lloc:
Lugar:

AULA JB12022AA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I
ECONÒMIQUES, UNIVERSITAT JAUME I, AV. DE VICENTE SOS
BAYNAT S/N, 12071 CASTELLÓ DE LA PLANA.

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

28/10/2019
18:00 h.

30/10/2019
16:00 h.
EDIFICIO ALTABIX DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ. AULA 1.4.
29/10/2019
17:00 h.

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 2019
3. Información sobre las PAU de 2020
4. Turno abierto de intervenciones

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se inicia la reunión con la presentación de los especialistas de la materia Economía de
la Empresa de las cinco universidades valencianas, sin cambios respecto al curso
anterior. Asimismo, se comunica que tampoco ha cambiado la asesora, que continúa
siendo Rosa Fonseca, profesora del IES La Malilla de Valencia.
En el segundo punto del orden del día, los especialistas informan sobre los resultados
obtenidos por la asignatura Economía de la Empresa en las Pruebas de Acceso a la
Universidad celebradas en junio y julio de 2019. En comparación con los cursos
anteriores, se observa una reducción en el número global de estudiantes presentados a
esta asignatura, siendo el más bajo desde 2010. En cuanto a la nota media, se indica que
en 2019 se obtienen los mejores resultados en esta materia, con la única excepción de
2017. Asimismo, se ponen de manifiesto las diferencias que habitualmente se observan
entre las convocatorias de junio y julio.
A continuación, se informa de los días de celebración de las pruebas del curso 20192020 para la convocatoria ordinaria (9, 10 y 11 de junio de 2020) y para la
extraordinaria (7, 8 y 9 de julio), así como del calendario de las pruebas.
En relación con los contenidos del temario de Economía de la Empresa se comunica que
siguen siendo los establecidos en el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el
que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad Valenciana, por lo que el
temario de Economía de la Empresa consta de siete temas.
En este sentido, se recuerda la existencia del documento de Orientaciones sobre el
programa de Economía de la Empresa para las PAU en la Comunidad Valenciana (PAU
2020), que 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 comunica que para 2020, este documento presenta pequeñas aclaraciones respecto al
del curso anterior. Concretamente, en los detalles de corrección del balance se incorpora
como error tipo B (grave) la omisión de una partida en un balance. Asimismo, se pone
hace referencia a la corrección de los ejercicios numéricos, indicando que se valorará la
identificación correcta del problema, el planteamiento completo y adecuado, su
ejecución técnica, el desarrollo y la interpretación de los resultados.
En cuanto a la estructura del examen, no hay ningún cambio. Sigue constando de dos
partes. La Parte I incluye seis preguntas teóricas, cada cuestión teórica puntúa un
máximo de 1 punto. La Parte II consta de dos ejercicios numéricos, cada ejercicio
numérico puntúa un máximo de 2 puntos.
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Por último, se recuerda que para la realización del examen únicamente se permite el uso
de calculadoras básicas no programables. Así pues, no podrán usarse calculadoras que
sean programables, gráficas, ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay ninguna propuesta

D) Observacions / Observaciones.
Profesores asistentes a las reuniones:
Provincia de Alicante: 76 profesores
Provincia de Castellón: 42 profesores
Provincia de Valencia: 131 profesores

Alicante, a 4 de noviembre de 2019
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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