PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2014/2015

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:

Ciencias de la Tierra y Medioambientales

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Campus San Vicente, Universidad de Alicante
Campus Riu Sec, Universitat Jaume I
Universitat de valencia
28 y 29 de Octubre de 2014
Por la tarde

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del especialista.
2. Coordinación de las PAU del curso 2014/15.
3. Turno abierto de palabra.
B) Desenvolupament de las reunións / Desarrollo de la reunión.
Hubo una notable asistencia de profesorado (107 profesores en Valencia, 22 en
Castellón).
Se comenzó presentando las estadísticas correspondientes a las PAU del curso 2013/14,
con mención especial a los resultados obtenidos en la materia y, en general, se comentó
que la nota media de la convocatòria de junio había sido notablemente inferior a la de
otros cursos.
A continuación se informó de las fechas y horarios de las pruebas de junio y julio de
2015, y de que no hay cambios previstos para los dos próximos cursos.
Se informó a los asistentes del procedimiento que nuestra comisión de especialistas
sigue, y qué criterios utiliza, para la preparación de las propuestas de examen. Nos
ofrecimos a recibir sugerencias por parte de los profesores de los centros asistentes
respecto a posibles preguntas y su estructura para futuros exámenes.
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En el turno de palabra, manifestaron la enorme amplitud de la materia, y quizás eso
fuese una de las causas por las que aún logrando buenas estadísticas de aprobados, la
calificación final no sea elevada. Ellos piensan que muchos alumnos quedan
insatisfechos pues la califiación obtenida les limita el posible acceso a titulaciones
universitarias, y que ello también limita la matriculación de alumnos en la misma
materia en 2º de Bachiller.
Tras una serie de intervenciones y el debate correspondiente, se hicieron unas
propuestas concretas con un doble objetivo:
-Mejorar la enseñanza de Ciencias de la Tierra en Secundaria.
-Lograr mejores resultados de esta asignatura en las P.A.U.
Las propuestas son:
1.-Utilizar la Tabla de contenidos que se elaboró a lo largo del curso 12-13 con las
modificaciones que se estimen oportunas, como una orientación para el examen de la
P.A.U.
2.-Que las cuestiones de una misma pregunta no se basen en los mismos conceptos.
3.-Intentar que en los criterios de corrección no se utilicen términos vagos, como
"conviene que añadan algún comentario"(B1, julio 2014).
En general, hay malestar en el profesorado por el escaso peso que tiene la asignatura

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Se insiste en la modificación de la ponderación y en la preocupación de la posible futura
desaparición de CTM como tal.

D) Observacions / Observaciones.

Valencia, 29 de octubre de 2014, a las 18 horas
Alicante, a 28 de octubre de 2014,a las 19 horas
Castellón, 28 de octubre, a las 16,30 horas
L’especialista,
El/La especialista,

Ignacio Morell Evangelista
José Delgado Marchal
Jorge Mataix
Luis Recatalá
Paloma Abad
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