PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2014/2015
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: Aulario 1 A1/0-22M. Universidad de Alicante
Castellón: Aula TD1103 ESTCE Universitat Jaume I
Valencia: Salón Actos ETSIE Agronómica y Medi Natural. Campus de Vera-UPV
En Alicante el 27 de octubre de 2014.
En Castellón el 29 de octubre de 2014
En Valencia el 29 de octubre de 2014
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 2013/2014
2. Información PAU 2014/2015
3. Turno abierto de palabra

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Resultados de las PAU 2013/2014
En cada provincia, se informa del porcentaje de aptos en las convocatorias de
junio y de julio comparándolos con los de 2013, 2012 y 2011, y de la proporción de
alumnos que se han presentado a Biología en la Fase General y en la 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
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asignaturas de modalidad. La nota media de Biología obtenida en el SUV en las PAU
2014 ha sido de 6,653, mayor que la obtenida 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 2014/2015
Se presenta a los miembros que formarán la comisión de materia de Biología
2014-15, haciendo constar el nombramiento de Begonya Vicedo Jover como
Especialista en la Universitat Jaume I de Castellón y de Mª Angeles Serrano del IES La
Melva (Elda) como Asesora de Biología. La profesora Asesora de Biología se
encontraba presente en la reunión de Alicante por lo que fue presentada a los profesores
asistentes. También se comunica que, para el presente curso, actuará como ponente de la
comisión de materia la profesora Mª Asunción Amorós Marco de la Universidad Miguel
Hernández.
Se informa de las fechas de PAU 2015 que serán el 9, 10 y 11 de junio y el 7, 8 y
9 de julio, y del horario del examen de Biología que se mantiene el primer día (martes)
de las 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 y Alicante se informa sobre las actividades que realizan las
Universitats de València y Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche,
respectivamente, dirigidas a los estudiantes y al profesorado de secundaria.
En Castelló se informa de las actividades programadas por la Universitat Jaume I
para los alumnos de secundaria y bachillerato.
3. Turno abierto de palabra
Se informa sobre el calendario de implantación del nuevo acceso regulado por el RD
412/2014 y el acuerdo de la Comisión Gestora del SUV de mantener la PAU en 2015
(acceso curso 2015/2016) y en 2016 (acceso curso 2016/2017).
En Alicante, los profesores preguntan sobre ciertos aspectos del examen como la
profundidad con la que se debe de explicar la genética mendeliana o la necesidad de
explicar el fundamento de técnicas experimentales, que quedan debidamente
contestadas.

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

D) Observacions / Observaciones.

Orihuela, a 7 noviembre 2014
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Las especialistas

Mª Asunción Amorós
Universitat Miguel Hernández

Mª José Lorente
Universitat València

Carmen Pire
Universitat Alacant

Rosa María Belda
Universitat Politècnica València

Begonya Vicedo
Universitat Jaume I

3

