PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2016/17
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 II (UA)
Castelló: En la ESTCE (UJI)
Valencia: Salón de Actos, ETSIAMN, Universitat Politècnica de València
En Alicante: 31 de enero de 2017
En Castelló 2 de febrero de 2017
En Valencia: 1 de febrero de 2017
Alicante: 17.00
Castelló:17.00
Valencia: 16.00

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 las PAU 2016
2. Coordinación de las PAU 2017
3. Turno abierto de palabra
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se informa del porcentaje de aptos en las convocatorias de junio y de julio de las
PAU y de la asignatura Biología, comparándolos con los de años anteriores, y de la
proporción de alumnos que se han presentado a Biología en Fase General y en Fase
Específica en ambas convocatorias.
Se presenta a los miembros que formarán la comisión de materia de Biología
2017, que son las profesoras Carmen Pire de la UA, Mª Asunción Amorós de la UMH,
Rosa Belda de la UPV, Mª José Lorente de la UV y Begonya Vicedo en la UJI como
Especialistas de Biología. También se presenta a Mª Angeles Serrano del IES La Melva
(Elda) como Asesora de Biología, de la que se indica la dirección de contacto. Se
comunica que, para el presente curso, actuará como ponente de la comisión de materia
la profesora Rosa Belda de la UPV.
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Se informa de las fechas de las PAU de 2017 y del horario, señalando que los
alumnos se examinarán de Biología el tercer día de pruebas por la mañana.
Se informa que la comisión de materia ha acordado mantener los contenidos y
modelo de examen de cursos anteriores. En la Guía de PAU 2017 se publicará el
examen realizado en la convocatoria de junio de la PAU 2016 como modelo de examen
de Biología para las PAU 2017.
También se acuerda que las “Orientaciones de Biología para 2º de Bachiller 201415 y siguientes” seguirán vigentes y estarán accesibles a los profesores de secundaria en
las páginas web de Alumnado (Acceso a la Universidad) de las cinco universidades.
En Alicante un profesor manifestó su descontento con la gran amplitud del
programa de Biología de 2º de bachillerato, que fue secundado por la mayoría de
profesores, y que debería reducirse, no ampliarse en futuras modificaciones de los
contenidos. En Castelló la reunión transcurrió sin problemas con una alta participación
del profesorado que mostró su conformidad con las propuestas realizadas. En Valencia
los profesores asistentes felicitaron calurosamente a la Comisión de Materia por la
sensatez de la propuesta de modelo de examen y procedimiento para las PAU 2017.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
D) Observacions / Observaciones.
Valencia, a 4 de febrero de 2017
Las especialistas

Mª Asunción Amorós
Universitat Miguel Hernández

Carmen Pire
Universitat Alacant

Begonya Vicedo Jover
Universitat Jaume I

Maria José Lorente Carchano
Universitat de València

Rosa M. Belda
Universitat Politécnica València
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