PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2016/
2016/17
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:

GEOLOGÍA

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Lloc:
Lugar:

Aula TD2046AA de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias
Experimentales (Castellón)

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

30/01/2017

Lloc:
Lugar:

Salón de Actos de la E.T.S.I. Agronómica y del Medio Natural (Edificio
3G-1ª planta) – Campus de Vera de la Universitat Politècnica de
València (Valencia)

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

01/02/2017

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

Aula A2/0C03 del Aulario II (edificio 30) de la Universidad de Alicante
(Alicante)
02/02/2017

16:30

17:30

18:00

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
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A) Ordre del dia / Orden del día (el mismo para las tres provincias)
1. Presentació de l'Especialista/Presentación de los Especialistas
2.- Informació sobre les PAU de 2017. Disseny de l'examen de les PAU de
2017/Información sobre las PAU de 2017. Diseño del examen de las PAU de 2017.
3.- Torn obert de paraules/Turno abierto de palabra
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se inician las sesiones a la hora prevista y con los siguientes asistentes: a las 16:30 en
Castellón, 13 asistentes; a las17:30 en Valencia, 54 asistentes; a las 18 h en Alicante,
35 asistentes.
En primer lugar, el profesor Ignacio Morell en Castellón, el profesor Miguel V. Pardo
en Valencia y el profesor José Delgado en Alicante presentan la composición de sus
respectivas Comisiones de Materia (formadas por ellos mismo y por los profesores
Ernesto García en Alicante y Sara Ibáñez en Valencia). A continuación, exponen la
información general sobre la PAU 2017, indicando que el Coordinador General de
Acceso del Sistema Universitario Valenciano (Antonio Gil Trilles) hace llegar
regularmente a los centros toda la información pertinente.
Se informa que en la última reunión de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i
Preinscripció se acordó, entre otra serie de modificaciones, que todas las materias de la
Fase Obligatoria han de haber sido cursadas por los estudiantes.
Seguidamente se presenta el horario de las pruebas de acceso, y de forma más detallada
se pasa a comentar las ponderaciones que este curso presenta la materia de Geología
para el acceso a los diferentes grados.
A continuación, se informa sobre el contenido de la prueba de este curso para la
materia, explicitándose que, dada la premura de tiempo tanto para elaborar el examen
como para adaptar los contenidos que ellos deben dar a sus alumnos, los especialistas
hemos acordado este año seguir los contenidos de los dos libros que mayoritariamente
utiliza el profesorado para la asignatura, los editados por Edelvives y por Paraninfo, de
Geología de 2º de Bachillerato; las preguntas se elaborarán siguiendo los contenidos
comunes a ambos libros y siempre teniendo como referente los contenidos y criterios de
evaluación recogidos en el DECRET 87/2015, de 5 de juny de 2015, publicado en el
DOCV núm. 7544 de 10.06.2015. Se presenta el modelo de examen, detallando la
estructura, así como, los criterios de corrección, indicándose que este año los dos
modelos de examen incluirán un corte geológico como pregunta práctica o de
aplicación, mientras que en años sucesivos existirá la posibilidad de incluir mapas o
imágenes para interpretar.
Finalizada la exposición general, se establece un turno de preguntas entre los asistentes
para aclarar dudas y recoger sugerencias.
Se comentan los manuales disponibles para el contenido teórico y práctico de la materia.
En la reunión de Valencia se baraja la posibilidad de proporcionar algún listado que
contenga una relación de los contenidos más relevantes para la Comisión de Materias en
algunos aspectos concretos como puede ser el uso de los fósiles como elementos de
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datación o el nivel de detalle exigible a escala cronoestratigráfica, que llegará a nivel de
Sistema. A este respecto se indica que la decisión debe tomarla la Comisión de la
Materia, y que en cualquier caso cualquier documento o indicación se les haría llegar a
través del Coordinador General, Antonio Gil.
Los asistentes en las tres provincias exponen que lo deseable en un futuro sería elaborar
una guía similar a la que se ha hecho para la asignatura de Biología, aclarando que se
ciñe a lo reflejado en la normativa estatal y autonómica
Se informa de que tanto el modelo de examen expuesto durante las reuniones como los
criterios de corrección y los PWP de las presentaciones serán enviados al Coordinador
General para que éste los haga llegar a los Centros, de tal forma que el profesorado
tenga disponible toda la información y pueda contactar con los especialistas si así lo
desea.
Por último, se informa de la posibilidad de cursos de formación, vía CEFIRE, para el
curso próximo.
Se cierran las reuniones a las 17:40 horas en Castellón y a las 19 horas en Valencia y en
Alicante.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Ninguna
D) Observacions / Observaciones.
Ninguna

En Valencia, a 9 de Febrero de 2017
L’especialista,
El/La especialista,

Sara Ibáñez Asensio
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