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2. Temas tratados y acuerdos alcanzados.
2.1 Temas tratados
2.1.1 Informe de los coordinadores
a) El coordinador de la UC informa del nombramiento de Dña. Cecilia Polo (profesora
del Dpto. de Matemáticas, Estadística y Computación), como nueva Coordinadora
General de las Pruebas de Acceso a la Universidad.
b) También, sobre los resultados de la PAU de Electrotecnia del curso pasado:
Convocatoria de Junio
Alumnos matriculados, F.G.: 7
Alumnos matriculados, F.E.: 9
Alumnos N.P.: 1
Alumnos aprobados: 7
Nota media: 4,15

Convocatoria de septiembre
Alumnos matriculados, F.G.: 0
Alumnos matriculados, F.E.: 1
Alumnos N.P.: 0
Alumnos aprobados: 0
Nota media: 0

2.1.2 Programación de la asignatura para el curso 2010-2011
a) El coordinador de bachillerato pone de manifiesto la preocupación –compartida
por el resto de profesorado– acerca de la evolución del nº de alumnos y la posible
desaparición progresiva de la materia en los Institutos. Juega en contra de esta
asignatura el no estar suficientemente valorada en la PAU (0,1 de coeficiente en la
parte específica de la PAU), ser nueva para los alumnos y necesitar una base
matemática que aún no tienen.
b) Se hace un repaso al nº de alumnos matriculados el presente curso en
Electrotecnia, son: 7 en el IES Ricardo Bernardo de Solares, 5 en el IES Pereda, 11
en el Colegio de los Salesianos y 5 en el IES Valle de Camargo (de los que dos ya la
abandonaron).
c) Queda de manifiesto que hemos de conseguir que la Electrotecnia sea asequible
y atractiva para el alumnado.
d) El coordinador de la UC, entrega copia a los presentes, de una propuesta de
objetivos, contenidos, estructura de la prueba de acceso, así como los criterios
generales de evaluación y específicos de corrección de la asignatura
Electrotecnia, para el presente curso académico 2010-2011.
2.2 Acuerdos alcanzados
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a) Se acuerda, por asentimiento de los presentes, los objetivos y contenidos de la
materia de Electrotecnia para la PAU, presentados por el coordinador de la UC. Así
mismo, la estructura de la prueba, los criterios generales de evaluación y los criterios
específicos de corrección.
Esta información se adjunta al presente Acta.
b) Respecto al contenido en sí de la prueba, el coordinador de bachillerato, indica la
necesidad de ceñirla a conceptos más fundamentales de la materia, evitando
profundidades o cuestiones que pudieran trascender del nivel exigible a un alumno
de bachillerato.
El resto del profesorado de bachillerato coincide en esta valoración, no así el
coordinador de la UC, que pregunta a los profesores, si este hecho ha ocurrido en
los ejercicios de la PAU del pasado curso; a este respecto, los profesores no
concretan nada. No obstante, el coordinador de universidad expresa “tomar nota del
asunto”, al mismo tiempo, que se ofrece a resolver cualquier duda que los profesores
tengan sobre los contenidos programados.
El coordinador de bachillerato hace constar que esto debe ser tomado ya como
acuerdo, y no simplemente como un “tomar nota del asunto”.
3. Ruegos y preguntas
Se decide realizar estas reuniones los martes, a las 16:15 horas. En particular, la
próxima será el martes 18 de enero.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:35 horas.

Santander, noviembre de 2010

El coordinador de Bachillerato

El coordinador de Universidad

Miguel Madruga Marzal
Tel.: 942 254 121
Email: mmadruga_je@iesvalledecamargo.org

José Carlos Lavandero González
Tel.: 942 201 375
Email: lavandej@unican.es
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