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 A las 17,30 del jueves 28 de abril de 2016, los integrantes de la Comisión 

Permanente de las pruebas PAU de Historia de la Filosofía nos reunimos en el C.P.R. de 

Mérida, calle Legión V. Los puntos tratados han sido los siguientes: 

 

1.- Aprobación del acta de la reunión anterior. 

 

 El acta anterior ha sido aprobada. 

 

2.- Informe de coordinación y análisis de las tareas realizadas. 

 

 Asiste a la reunión Don José Gómez, Coordinador de la Universidad para las 

pruebas PAU.  

 Se entregan a Don Diego Díez y a Don José Gómez,  los diferentes modelos de 

examen para las pruebas PAU confeccionados por los integrantes de la Comisión. Dichos 

exámenes se han tenido en cuenta teniendo dos bloques diferenciados: en un primer 

bloque están Platón, Kant y Marx y en un segundo bloque se encuentran Nietzsche, 

Horkheimer y Sartre. 

 Se hace una valoración de cómo quedan las materias del área de Filosofía en el 

proyecto de Decreto que regula las materias en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

 

 

3.- Modelos de pruebas PAUs para este curso. 

 

 Don Diego Díez comunica a los asistentes que para la confección de los modelos 

para el examen PAU, es preferible tener en cuenta contenidos y criterios generales y 

amplios. Asimismo, traslada a los asistentes la propuesta de suspensión de la Reválida 

por parte de las materias de Lengua y Literatura y Matemáticas. 

 

 

4.- Ruegos y Preguntas. 
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 Los miembros de la Comisión acuerdan por unanimidad realizar un escrito 

valorando positivamente el proyecto de Decreto, haciendo hincapié no solo en lo 

concerniente a las materias del área de Filosofía, sino también en un sentido global. Las 

propuestas para la confección de dicho escrito se enviarán al Secretario de la Comisión. 

 

  A la reunión han asistido: D. Diego Díez, D. José Gómez, D. Diego A. Picazo, D. 

Víctor Bermúdez, D. Carlos Jesús Lozano, D. Francisco Molina, D. José Carlos Cubiles, 

D. José Luis Aragón, D. Juan José Martín y D. Ricardo Hurtado. 

 

 Sin más asuntos que tratar, Don Diego Díez pone fin a la reunión, siendo las 19,00 

horas, de todo lo cual, como Secretario dela Comisión Permanente de las pruebas PAUs 

de Historia de la Filosofía, doy fe. 

 

 

 

Ricardo Hurtado Simó,  

Secretario de la comisión permanente de Historia de la Filosofía 

 


