PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014
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:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Aula Magna, Facultad de Filosofia y CC.EE. Valencia
Aulario I de la Universidad de Alicante
Aula HA1110AA, Facultat de Ciències Humanes i Socials, Castellón
28 de Octubre
28 de Octubre
28 de Octubre
19:00 horas
18:00 horas
17:00 horas

NO 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.-
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A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del especialista.
2. Informe sobre las PAU para el curso 2013-2014
3. Organización de las pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2014-2015
4. Ruegos y preguntas

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se informa y analizan los datos más relevantes de las estadísticas que afectan a
Historia de la Filosofía a partir de los datos enviados por el Coordinador de las PAU
de la Comunidad Valenciana. La información está disponible en: www.edu.gva.es.
Se informa de los resultados obtenidos tanto en la convocatoria de junio como en la
de julio, constatándose un incremento tanto de la nota media como de la matrícula.
Se informa del calendario y horario de las pruebas para el curso 2014-2015
Se recuerdan los criterios de corrección al tiempo que se insiste en que los alumnos
deben conocerlos desde el inicio del curso. Están disponibles, junto con toda la
información relativa a las PAU, en la página web del Departamento de Filosofía de la
Universidad de Valencia: http://www.uv.es/depfilosofia.
Respecto a los criterios de corrección, se trasladan las recomendaciones acordadas en
la reunión de la Comisión de Materia celebrada en la Universidad de Valencia el día
24 de octubre de 2014:
- Las respuestas a las dos primeras preguntas deben dejar constancia de una
efectiva lectura del texto propuesto.
- En la pregunta 1 deberá evitarse que el texto sea una excusa para que el
alumno exponga la teoría del autor.
- En la pregunta 2, deberá evitarse la paráfrasis.
- En la pregunta 3, deberá evitarse un resumen de toda la filosofía del autor.
- En la pregunta 4, se sugiere evitar la uniformidad de las respuestas del
alumnado proveniente de un mismo centro.
Se informa de los autores vigentes el actual curso académico y sus correspondientes
campos temáticos.
Se recuerda que todos los campos temáticos establecidos tienen igual relevancia.
Se informa de que el texto de Ortega objeto de examen será traducido al valenciano
en el examen propuesto en dicha lengua.
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Se recuerda que el alumno deberá responder las preguntas conforme al orden
establecido en el examen.
Se informa del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado.
Se abre un turno de intervenciones en el que se abordan cuestiones como la extensión
de los textos propuestos, las traducciones de los textos, el calendario de aplicación de
las reformas legales en curso, la aplicación de los criterios de corrección por los
diferentes tribunales, la desigual distribución de exámenes entre tribunales y el
reducido número de correctores, con el consiguiente incremento del número de
exámenes a corregir por cada uno de ellos.

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

D) Observacions / Observaciones.

.........Valencia................, a ...27..... de ............Noviembre.................. de ....2014...........
L’especialista,
El/La especialista,

Manuel E. Vázquez García

(Ficar Nom i cognoms)
(Poner nombre y apellidos)
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