PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014

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:

Alicante: Aula 1.1-Edif. Altabix- Elche - UMH
Castellón: Aula TD1206AA de la ESTCE - UJI
Valencia: Salón Actos Biblioteca de Ciencias - Campus de Burjassot- UV
En Alicante el 21 de octubre de 2013
En Castellón el 31 de octubre de 2013
En Valencia el 21 de octubre de 2013
Alicante: 18:00 h
Castellón: 16,30 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 2012/2013
2. Información PAU 2013/2014
3. Turno abierto de palabra
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Resultados de las PAU 2012/2013
Se informa, en cada provincia, del porcentaje de aptos en las convocatorias de
junio y de julio comparándolos con los de 2012 y 2011, y de la proporción de alumnos
que se han presentado a Biología en Fase General y en Fase Específica en ambas
convocatorias. Asimismo se informa de la nota media de Biología obtenida en junio en
cada Universidad y en el SUV y se compara con la obtenida en el resto de asignaturas
de modalidad. La nota media de Biología obtenida en el SUV en las PAU 2013 se
mantiene en el mismo rango que en años anteriores.
Asimismo se informa que los exámenes y criterios de corrección de los dos
últimos años se encuentran en la página web de la Generalitat Valenciana
2. Información PAU 2013/2014
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Se presenta a los miembros que formarán la comisión de materia de Biología
2013, haciendo constar el nombramiento de Carmen Pira como Especialista en la
Universidad de Alicante. También se comunica que, para el presente curso, actuará
como ponente de la comisión de materia la profesora María José Lorente Carchano de la
Universitat de València.
Se informa de las fechas de PAU 2014 que serán el 10, 11 y 12 de junio y el 8, 9
y 10 de julio, y del horario del examen de Biología que se mantiene el primer día
(martes) de pruebas de 15,30 a 17 horas.
Se ratifica la guía, el modelo de examen, los contenidos y las orientaciones al
programa de biología de segundo de bachillerato.
En Valencia se informa sobre las actividades que realiza la Universitat de
València dirigida a los estudiantes y al profesorado de secundaria.
En Elche se informa sobre la II edición de los certámenes científico-tecnológicos
de la Universidad Miguel Hernández para los alumnos de secundaria.
3. Turno abierto de palabra
Se informa sobre la modificación del RD 1892/2008 en relación a la implantación
del examen de oral de lengua extranjera que queda aplazado hasta el curso 2015-2016.
Los profesores preguntan sobre la LOMCE recientemente aprobada en el congreso de
los diputados. Se abre un coloquio en torno a ello.
Los profesores de la provincia de Alicante solicitan que la reunión de los
especialistas de las asignaturas de Biología y Ciencias de la Tierra y Medioambientales
con los profesores de secundaria, se realice en horas seguidas en la misma tarde para
facilitar la asistencia al profesorado que imparte ambas materias.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
D) Observacions / Observaciones.
Valencia, a 31 octubre de 2013
Los especialistas

Miguel Cerezo
Universitat Jaume I

Mª Asunción Amorós
Carmen Pira
Universitat Miguel Hernández Universitat Alacant

Mª José Lorente
Universitat de València

Rosa María Belda
Universitat Politècnica València
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