ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA
DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON LOS PROFESORES QUE
IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD.
Reunida con los profesores/as firmantes del documento que se adjunta, dio comienzo la sesión en la que se trataron
los siguientes puntos del Orden del día:
1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2018.
2. Líneas para la elaboración de la prueba 2019 establecidas en la reunión de la Comisión de Materia de 24
de octubre de 2018.
La propuesta de ejercicios de los repertorios se ajustará a:
- La estructura y criterios de los modelos de examen del curso académico anterior, en todo lo que no
contradigan los artículos 6, 7 y 8, de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación para el acceso a la Universidad.
- El currículo oficial de las materias troncales de 2º de bachillerato establecido en el Decreto 52/2015, de 21
de mayo, y de acuerdo con los artículos 6, 7 y 8 y las matrices de especificaciones evaluables expresadas en
dicha Orden ECD/42/2018.
3. Ruegos y preguntas.
Los profesores de los Centros proponen un cambio en el horario de la prueba de “Economía de la Empresa”
pues en los cursos anteriores se realizó el último día a última hora.
También sugieren que la revisión de calculadoras permitidas se realice de forma homogénea en todas las
aulas.
4. Intervención del Vicedecano/a de Estudiantes de la Facultad de Económicas de la UAM informando sobre
las Olimpiadas de Economía.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17 horas.

(Firma)

