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PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. 

CURS 2016/2017 
 

 
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 la Filosofía 

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

 
 
Lloc: 
Lugar:  

Aula Magna, Facultad de Filosofia y CC.EE, Universidad de Valencia. 
Aulario II de la Universidad de Alicante. 
Aula HA1009, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, UJI, Castellón. 

Data: 
Fecha: 

3 de Febrero 
1 de Febrero 
31 de Enero 

Hora: 
Hora: 

18:00 horas 
17:00 horas 
16:30 horas 

 
 Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará 

segunda reunión de coordinación de esta materia. 
 
(Indiqueu SI o NO / Indicar SI o NO) 
(Cas que marqueu amb SI, cal que féu constar l’ordre del dia de la segona reunió de 
coordinació que se celebrarà en març o abril / Caso de marcar con un SI, haced constar el 
orden del día de la segunda reunión de coordinación que se celebrará en marzo o abril). 
 
Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión 
de coordinación:  
1.-  
2.-  
3.-  
 
A) Ordre del dia / Orden del día. 
 
1. Presentación del asesor. 
2. Informe sobre las PAU del curso 2015-2016 
3. Informe sobre las pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2016-2017 
4. Turno abierto de palabras. 
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión. 
 

Se presenta a D. Josep Aguado Codes (jaguado@iesgadea.es, IES “Salvador Gadea”, 
Aldaia, Valencia), Asesor de la Comisión de Materia nombrado en enero. 
 
Se recuerda que toda la información sobre las PAU 2017 se actualizará en las páginas 
web del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia (Comisión de las 
PAU, http://www.uv.es/uvweb/departamento-filosofia/es/recursos/convocato rias-
acuerdos-1285858167939.html), de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport 
(Educació. Proves d´accés a l´universitat) y de la Universidad de Alicante 
(Vicerrectorado de Estudiantes. Secretariado de Acceso y Promoción. PAU).  
 
Se informa y analizan los resultados obtenidos, constatándose el incremento de la nota 
media.  
  
Se informa del calendario y horario de las pruebas para el curso 2016-2017. 

 
Se informa de la nueva situación de la asignatura dentro de la fase voluntaria de la 
prueba y se recuerda que la nota obtenida por el alumno servirá para subir la 
puntuación final de acuerdo con la tabla de ponderaciones elaborada por la Comisión 
Gestora de las PAU. 
 
Se explica que se mantienen los ochos autores del pasado curso y que los campos 
temáticos se han ampliado para adaptarlos a la normativa vigente. 

 
Se informa de que se mantiene el modelo de examen y los criterios de corrección del 
curso anterior. 

 
Se indica que los acuerdos alcanzados sobre el temario y el modelo de examen sólo 
estarán vigentes este curso.  
Se informa que la Comisión de Materia ha asumido la propuesta de la Asamblea de 
Filosofía en atención a su viabilidad, representatividad y su respaldo por parte del 
Asesor. 
 
Se abre un turno de intervenciones sobre la propuesta de temario y examen, la 
aplicación de los criterios de corrección, el documento de ponderaciones, la necesidad 
de evaluar la capacidad de relación del objeto de la pregunta con otros autores y 
posiciones filosóficas, la dificultad que presenta este curso la tarea de corrección y el 
carácter que deberán tener los textos propuestos en el examen.  
 

 
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión 

Académica. 
 
 
D) Observacions / Observaciones. 
 

mailto:jaguado@iesgadea.es
http://www.uv.es/uvweb/departamento-filosofia/es/recursos/convocato%20rias-acuerdos-1285858167939.html
http://www.uv.es/uvweb/departamento-filosofia/es/recursos/convocato%20rias-acuerdos-1285858167939.html
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No se descarta la realización de una segunda reunión a tenor de las circunstancias o 
novedades que pudiera haber.  
 
 
 

Valencia, a 7 de Febrero de 2017 
   
L’especialista, 
El/La especialista,  
 

 
 
Manuel E. Vázquez García 
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