PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2011/2012

Acta de la reunió de coordinació LOE de la Comissió de Matèria amb
el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOE de la Comisión de Materia con el
profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

Biología

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

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

Aula TD2202 de la ESTCE, UJI, Castellón
Aula 1.3, Edificio Altabix, UMH, Elche
Salón de Grados, Facultad de Farmacia, UV, Valencia
26 octubre 2011 en Castellón
2 noviembre 2011 en Elche y en Valencia
16 h en Castellón, 16:30 en Valencia y 18:00 en Elche

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. Análisis de PAU junio y septiembre de 2011
3. Turno abierto de palabras
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. En este punto se informa de los siguientes aspectos:
Se informa del nombre de los especialistas de Biología de este año, así como del
ponente. El asesor de Biología asiste a la reunión en Valencia dónde él mismo se
presenta y proporciona sus datos para que los profesores puedan ponerse en contacto
con él. En las reuniones de Castellón y Elche se dan sus datos personales y se explica a
los profesores de bachiller que él es la persona de contacto.
Se informa sobre el calendario, para las pruebas de acceso a la universidad del
presente curso, tanto de junio como de septiembre, señalando el cambio de hora de la
asignatura de Biología respecto al año pasado.
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También se informa, que se notificará, durante las pruebas, la hora y lugar de
realización de exámenes para aquellos estudiantes que tengan coincidencia con dos
asignaturas.
Se recuerda que todos los exámenes anteriores están disponibles en la web, tanto
de la Generalitat Valenciana como de las respectivas universidades.

2. En este punto se comentan los resultados estadísticos de las PAU 2011, tanto de
junio como de septiembre. Se presentan los resultados generales de las pruebas y los
particulares de la asignatura de Biología, especificando que Biología ha subido de nota
media.
3. En el turno abierto de palabras, los profesores realizan las siguientes
observaciones:
Por un lado nos instan a que seamos cuidadosos a la hora de elegir los contenidos
de los temas y relacionarlos con los bloques temáticos del examen. Por ejemplo que no
se pregunten conceptos relacionados con el núcleo en la parte de metabolismo sino en la
de genética.
Por otra parte quieren que pongamos en conocimiento de los responsables de
realizar el horario de las pruebas, que estos horarios deberían ser rotatorios para que no
siempre estén el último día las mismas asignaturas, como ha sido el caso de biología en
los dos últimos años.
Además, sugieren que pongamos en conocimiento de los responsables, que se
cuelguen en la web correspondiente, no sólo los exámenes anteriores, sino también los
criterios de corrección respectivos.
También comentaron que en la reunión de 2010 se había adquirido el compromiso
de separar los exámenes de valenciano y castellano para que el examen se leyera con
mayor facilidad, a lo que se respondió que se había hecho la prueba pero que, debido al
uso de varias gráficas, el separar los exámenes suponía duplicarlas y aumentaba
considerablemente el uso de papel. No obstante, se había conseguido con éxito que no
quedara ninguna pregunta suelta en la página de la segunda opción, que era la razón de
la propuesta en su origen.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 16:50 h. en Castellón, a las
17:30 en Valencia y a las 18:45 en Alicante.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Que se cuelguen en la web respectiva, tanto los exámenes como los criterios de
corrección, por lo menos del último año.
Que el horario de las pruebas de Biología rote con las demás asignaturas para que no sea
siempre el último día..

D) Observacions / Observaciones.
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Castellón de la Plana, a 26 de octubre de 2011
L’especialista,
El/La especialista,

Miguel Cerezo
Universitat Jaume I
Elche, a 2 de noviembre de 2011
Los especialistas,

Mª Asunción Amorós
Universitat Miguel Hernández

Joaquín Martín
Universitat Alacant

Valencia, a 2 de noviembre de 2011
Las especialistas,

Mª José Lorente
Universitat València

Rosa María Belda
Universitat Politècnica València
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