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:

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES

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

Lloc:
Lugar:

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

- ALICANTE (Universidad Miguel Hernández, 1.5 del edificio Altabix)
- VALENCIA (Universitat de València, Salón de Actos de la Biblioteca de
Ciencias “Eduard Boscà” del campus de Burjassot)
- CASTELLÓN (Universitat Jaume I de Castellón, Aula TD2202 de la
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales)
- 22 de Octubre de 2013
- 21 de Octubre de 2013
- 29 de Octubre de 2013
- 19:00 horas
- 18:30 horas
- 17:00 horas

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. Estructura de la prueba de CTMA.
3. Propuestas para la Subcomisión.
3. Ruegos y preguntas.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe de los Especialistas
ALICANTE: Los especialistas informaron de los datos y estadísticas de las pruebas de
Junio y Julio de 2013 correspondientes a las PAU’s y que suministra la Generalitat. De
todos modos se señaló que estos datos están disponibles en la misma página web de la
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Conselleria y próximamente en las páginas de las universidades UA y UMH. Se
informa, asimismo, del cambio en el calendario de las pruebas respecto del presente
curso, indicando que CTM pasa al segundo día para evitar solapamientos. Y se les
informa de la intención del Ministerio de Educación de suprimir las PAU cuando se
implante la LOMCE. Se trató sobre la coordinación de las PAU curso 2013/14 en lo
referente a contenidos de CTM. Se plantea celebrar algún seminario específico con
profesores de bachillerato.

VALENCIA: La reunión dio comienzo a las 18:30 del 21 de Octubre en el Salón de
Actos de la Biblioteca de Ciencias “Eduard Boscà” del campus de Burjassot de la
Universitat de València. En primer lugar, se presentaron los resultados generales
obtenidos en las PAU de 2013, centrándose en los correspondientes a la materia de
CTM. También se les informó de las fechas de las PAU en junio y julio del 2014, y de
la distribución de exámenes en las mimas, indicando que la prueba de CTM cambia de
día respecto al curso actual para evitar solapamientos. Con respecto a las ponderaciones
de esta materia en las diferentes titulaciones, se indicó que no se ha producido ninguna
modificación para el curso actual, pero que a partir de 2015 en varias titulaciones pasará
a tener una ponderación de 0.2.
CASTELLÓN: Se informa de los resultados. En general, existe satisfacción por los
resultados obtenidos y se valora positivamente que los exámenes hayan sido más
"concretos". Se informa de las fechas de las PAU en junio y julio del 2014.
2. Estructura de la Prueba
En todas las provincias se les comunicó a los profesores asistentes que no habrá
modificaciones en la estructura del examen para este curso académico. En Valencia se
realizó una presentación a los profesores de la normativa vigente sobre la estructura del
Bachillerato según B.O.E. y del currículo en la Comunidad Valenciana según D.O.G.V.,
incluyendo también un resumen sobre las características del examen, así como el enlace
de la página web de la Conselleria que contiene toda la información relacionada con las
PAU. Además, se les enviará por correo electrónico una copia de la presentación que
realizaron los especialistas sobre la estructura de la prueba y criterios de evaluación, con
ejemplos de los exámenes del pasado año.
3. Propuestas para la Subcomisión
No hay
4. Ruegos y Preguntas
ALICANTE: Se abre un turno de palabra. Se insiste en la modificación de la
ponderación y en la preocupación de la posible futura desaparición de CTM como tal.
VALENCIA: Se abre un turno de palabra. Una profesora pregunta si en el actual curso
se realizará una Jornada sobre temas de CTM, como las celebradas en los cursos
anteriores. Se le indica que en el correo electrónico en el que se enviará la información
sobre la Normativa, Calendario de las pruebas PAU, etc., se les preguntará por temas de
interés, y si la respuesta es mayoritaria se intentará plantear una Jornada. Se informa de
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la existencia de un documento de orientación para el desarrollo de la docencia de la
asignatura, preparado por un grupo de profesores de bachillerato con gran experiencia
que se enviará por e-mail a todos los asistentes.
CASTELLÓN: Se abre un turno de palabra. Se informa de la existencia de un
documento de orientación para el desarrollo de la docencia de la asignatura. Se decide
que se enviará por e-mail a todos los asistentes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

No hay.

D) Observacions / Observaciones.

Alicante, a 22 de Octubre de 2013
Jorge Mataix Beneyto y José Delgado Marchal
Valencia, a 21 de Octubre de 2013
Paloma Abad Campos y Luis Recatalá Boix
Castellón, a 29 de Octubre de 2013
Ignacio Morell Evangelista
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