PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2012/2013

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:

Biología

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

Lloc:
Lugar:

Data:
Fecha:

Hora:
Hora:

Universidad de Alicante
Castellón: Aula TD2002 de la ESTCE de la Universitat Jaume I
Valencia: Salón de Actos del bloque 3H de la ETSIAMN en la Universitat
Politècnica de València
En Alicante el 23 de octubre de 2012
En Castellón el 30 de octubre de 2012
En Valencia el 5 de noviembre de 2012
Alicante 18:00 h
Castellón: 16:00 h
Valencia: 16:30 h

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. Resultados de las PAU 2011/2012
2. Información PAU 2012/2013
3. Turno abierto de palabra

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Resultados de las PAU 2012/2013
En cada provincia, se informa del porcentaje de aptos en junio y septiembre
comparándolos con los de 2011 y 2010, de la proporción de alumnos que se presentan a
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fase general y específica en junio y septiembre, de las notas medias de junio en
comparación con el resto de asignaturas de modalidad o de fase específica y, en
Valencia, de las notas de la provincia en relación con las medias de SUV. En Valencia y
Castellón, se concluye que las notas han bajado respecto a 2011, año en que fueron
inusualmente altas, pero que se mantienen en el rango tradicional de la asignatura.
Se muestran los nombres de los especialistas de materia y del profesor asesor de
centros para las PAU 2013.
2. Información PAU 2012/2013
Se detallan las fechas y calendario en las que se realizarán las pruebas en el
próximo curso académico, señalando el cambio horario de la asignatura que pasa a
martes de 15:30 a 17:00 horas.
3. Turno abierto de palabra
En Alicante y Castellón, los profesores hacen la reflexión de lo amplio que es el
temario de biología de segundo de bachillerato y de la cantidad de conceptos que hay
que dar en tan poco tiempo. Piensan que esto está haciendo que los estudiantes no
tengan motivación por esta materia y que prefieran otras con menos contenido. En
Castellón, se apunta la posibilidad de hacer un estudio y un escrito para Consellería en
el que se exprese esta opinión y en el que se delimiten los contenidos a tratar. Por
consenso, parece que este no es el mejor momento para emprender un cambio de esta
naturaleza.
En las 3 provincias se expresa el descontento por los ejercicios de genética clásica
en el examen, y solicitan que se deje claro si pueden salir este tipo de ejercicios, a lo que
se contesta que sí que pueden salir ejercicios que ilustren aspectos de genética clásica y,
por tanto, que deben dedicar tiempo lectivo a la preparación de esos ejercicios.
Además, en Valencia, los profesores manifiestan que, tal y como está diseñado el
modelo de examen en bloques de valor equivalente, la calificación no se realiza de
manera equilibrada, ya que hay bloques con mayor contenido que otros.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

D) Observacions / Observaciones.

Castellón de la Plana, a 14 de noviembre de 2012

Los especialistas
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Miguel Cerezo
Universitat Jaume I

Mª Asunción Amorós
Universitat Miguel Hernández

Mª José Lorente
Universitat València

Joaquín Martín
Universitat Alacant

Rosa María Belda
Universitat Politècnica València
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