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Sinopsis
La obra contiene las pruebas ordinaria y extraordinaria (antes llamadas de junio y septiembre) propuestas por
la Universidad de Oviedo, teniendo como base la: (a) introducción explicativa de las fases de la nueva PAU, (b)
presentación de las PRUEBAS COMPLETAS, (c) resolución de los problemas propuestos, clasificados por
UNIDADES DIDÁCTICAS, con el objetivo de darles más uniformidad, (c1) indicando en qué convocatorias se
han propuesto los problemas, (c2) desarrollando los ejercicios al detalle, explicando todos y cada uno de los
pasos, (c3) aportando además, en cada ejercicio, métodos de resolución alternativos con herramientas TIC,
(c4) incluyendo los CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN OFICIALES, (c5) añadiendo preguntas,
que irán acompañadas de un asterisco (*), propuestas por los autores, (c6) conteniendo las Pruebas de Acceso
a la Universidad para mayoresde 25 años resueltas... Ysin que sea un mero solucionario, sino una propuesta
didáctica innovadoray moderna, que nos permita una convivencia armoniosa para ir construyendoel camino Del
aula a la PAU.
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