PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 201
2015/201
/2016
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:

Elche: aula 1.5 Edificio Altabix, (UMH)
Castellón: aula TD 2102AA, ESTCE (UJI)
Valencia: Salón de Grados de la Biblioteca de Ciencias, Campus de
Burjassot (UV)
Elche: 27 de octubre de 2015
Castellón: 28 de octubre de 2015
Valencia: 29 de octubre de 2015
Elche: 19:00
Castellón: 16:30
Valencia: 16:30

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 de los especialistas.
2. Coordinación de las PAU del curso 2015/16.
3. Turno abierto de palabra.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe sobre los resultados de las PAU 2014/15
La reunión se comenzó presentando las estadísticas generales correspondientes a las PAU del curso 2014/15,
detallándose los resultados obtenidos en la materia por Universidades y convocatorias.
A continuación se hizo un repaso de la Normativa vigente reguladora de PAU, Legislación sobre estructura y
currículo de bachiller, así como de los Núcleos de contenidos y objetivos de la materia. Se recordó las características
del examen, ejemplos, criterios de evaluación y ponderaciones.
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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. Se informó que se está utilizando para ello la tabla
de objetivos de la materia, distribuida entre el profesorado de la materia desde hace varios años.
2. Informe sobre las PAU 2015/16

A continuación se informó de las fechas y horarios de las Pruebas de Acceso a la Universidad convocatorias
de junio y julio de 2016, y también se proporcionó información del calendario de actuaciones en las PAU
2016.
Se terminó recordando las características del examen, ejemplos, criterios de evaluación y ponderaciones, terminando
con la información de las fechas y horarios de las pruebas de junio y julio de 2016.

3. Turno abierto de palabra
En el turno de palabra, los asistentes manifestaron la incertidumbre sobre el futuro de la materia cuando la
aplicación de la LOMCE sea efectiva, lo cual puede incidir negativamente en la matriculación de la materia.
También expresaron sus incertidumbres sobre cómo serán las pruebas de acceso en futuras convocatorias.
Se planteó, por ello, la posibilidad de una segunda reunión si finalmente se tiene información relevante sobre
todas estas incertidumbres.
En Valencia, también hubo alguna intervención en relación a que la prueba de CTM tiene dos dificultades
importantes: las características y complejidad propias de la materia a lo que se une que el formato del
examen (tres preguntas, cada una de ellas compuesta por cuatro cuestiones, teniendo las 12 cuestiones igual
peso en la calificación final). Alguna profesora se quejó de que no se diera más peso a las cuestiones de
mayor dificultad y otras profesoras defendieron el sistema actual de calificación del examen. También hubo
una profesora a quién le inquietaba la corrección de alguna cuestión del examen, cuya respuesta válida
puede ser múltiple. Se recordó que para aclarar este tipo de dudas hay una reunión de criterios de corrección
a la que están obligados a asistir los vocales correctores de la materia.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión Académica.
Se insiste en la preocupación de la posible futura desaparición de CTM como tal.
D) Observacions / Observaciones.
La asistencia de profesorado fue notable en la reunión de la provincia de Alicante, en la de Castellón
asistieron 22 proferores y en la de Valencia 99.
Y sin más asuntos que tratar se dió por finalizadas las reunions celebrades en cada provincia, con una
duración aproximada de una hora.
Especialistas de CTM
José Navarro Pedreño
Universidad Miguel Hernández

José Delgado March Ignacio Morell Evangelista
Universidad de Alicante
Universitat Jaume I

Ester Carbó Valverde
Universitat de València

Paloma Abad Campos
Universitat Politècnica de València
Valencia, 26 de novembre de 2015
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