PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2018/19
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 TD2022AA de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias
Experimentales (Castellón)

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

25/10/2018

Lloc:
Lugar:

Salón de Actos de la E.T.S.I. Agronómica y del Medio Natural (Edificio
3P-planta 0) – Campus de Vera de la Universitat Politècnica de
València (Valencia)

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

24/10/2018

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

16:30

17:30

Aula A2/0B03 del Aulario II de la Universidad de Alicante (Alicante)
29/10/2018
19:00

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 2018. Disseny de l'examen de les PAU de
2019/Información sobre las PAU de 2018. Diseño del examen de las PAU de 2019.
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, 16 asistentes; a las17:30 en Valencia, 30 asistentes; a las 19 h en Alicante,
22 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 mismos y por los profesores
Ernesto García en Alicante y Sara Ibáñez en Valencia). A continuación, exponen la
información general sobre la PAU 2018, indicando que toda la información se encuentra
a disposición de la comunidad educativa en la página web de las PAU de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, siendo la dirección del enlace:
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pauen la página web de la
Consellería).
Se informa que en la última reunión de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i
Preinscripció se acordó tanto el calendario como el horario definitivo de las pruebas,
disponible en la dirección anterior desde la mañana del día 24/10/2018, presentándolo
de forma más detallada para la materia de Geología. En la reunión de Alicante se valora
positivamente el cambio del tercer al segundo día de las pruebas para la materia de
Geología.
A continuación, se informa de que el contenido de la prueba de este curso para la
materia seguirá con el mismo esquema que en los dos cursos anteriores, 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.
A continuación, se presenta el modelo previsto para implantar el curso 2019-20, en el
que se ha modificado el esquema actual, siguiendo las propuestas planteadas por el
profesorado de 2º de Bachiller durante en la reunión de coordinación del mes de octubre
de 2017.
La nueva estructura de examen de GEL será:
1.- El examen continuará teniendo dos opciones.
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2.- Cada opción constará de 10 preguntas, que se valorarán entre 0 y 1 punto
cada una.
3.- Tres de estas preguntas serán sobre el corte geológico propuesto en cada
opción.
4.- Las restantes siete preguntas serán sobre el resto de contenidos de la materia.
Para ello se distribuirán proporcionalmente (aproximadamente) al porcentaje
asignado a cada bloque temático de que consta la materia GEL (BOE nº 23, 26
de enero de 2018):
a. Una pregunta sobre los bloques 1 (El Planeta Tierra), 6 (Tiempo
geológico y Geología Histórica) y 9 (Geología de España).
b. Una pregunta sobre los bloques 2 (Minerales) y 3 (Rocas).
c. Tres preguntas sobre los bloques 4 (Tectónica de Placas), 7 (Riesgos
geológicos), 8 (Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas) y
10 (Geología de campo).
d. Dos preguntas sobre el bloque 5 (Procesos geológicos externos).
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,
así como el material elaborado por la comisión de la materia GEL, disponible en la
página web anteriormente mencionada.
En la reunión de Valencia se comenta que en la tabla del BOE la distribución de
contenidos y porcentajes no es específica para cada uno de los 10 bloques de forma
independiente, pero a pesar de ellos se valora muy positivamente la propuesta de
modificación presentada.
Se aclara que de momento el examen no va a incluir ningún mapa o imagen para su
interpretación, siendo fija por tanto la inclusión de un corte geológico en ambos
modelos de examen.
A este respecto se solicita que la comisión de Materia elabore un listado de bibliografía
general con el que ampliar los contenidos desarrollados en los dos textos de Geología de
2º de Bachillerato seguidos mayoritariamente (los editados por Edelvives y por
Paraninfo), de forma que el profesorado disponga de más herramientas para mejorar o
completar aspectos puntuales del temario como el corte geológico y algún otro.
También se debate sobre la necesidad de cambiar las ponderaciones actuales de la
materia GEL para el ingreso en diferentes grados, pues en opinión del profesorado es
determinante en la matriculación del alumnado y con ello tanto en el nº de alumnos que
se examinan en las PAU como en los resultados alcanzados en las mismas. A este
respecto varios profesores exponen que el cambio realizado el curso pasado para la
materia Matemáticas II en cuanto a su peso en la nota final de la prueba ha perjudicado
mucho a otra materias, concretamente a GEL y BIO, pues muchos alumnos concentran
sus esfuerzos en dicha materia descuidando el seguimiento de las otras. Este mismo
tema es tratado en las reuniones de Alicante y Castellón.
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Se informa de que tanto los modelos de examen, actual y futuro, expuestos durante las
reuniones como los criterios de corrección y los PWP de las presentaciones serán
enviados junto con el Acta 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, a una pregunta del profesorado de Valencia, se informa de que las
Olimpiadas de Geología de la Fase Territorial de Valencia se celebran siempre el último
viernes del mes de enero, por lo que la próxima edición será el 25 de enero de 2019.
En Alicante se ofrece a los asistentes libre acceso a Google Drive
(https://drive.google.com/drive/folders/1KEcl5jhbji5JV1CQENKMtDYRt86fAFT7?usp
=sharing), donde el profesorado interesado puede descargarse materiales de apoyo a la
docencia. En esta dirección se encuentra, además, el archivo con la tabla de objetivos de
la materia.
En las tres sedes se especifica que a partir de este año la tabla de objetivos de la materia
debe utilizarse para conocer los contenidos mínimos exigidos al alumnado que cursa
esta materia.
Se cierran las reuniones a las 17:40 horas en Castellón, a las 19 horas en Valencia, y a
las 20 horas en Alicante.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
La Comisión de Materia de Geología propone a la Subcomisión Académica el cambio
de modelo de examen según las características expuestas en el apartado B.
D) Observacions / Observaciones.
Ninguna

En Castellón, 15 de noviembre de 2018
L’especialista,
El/La especialista, Ignacio Morell
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