PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2019/20
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:

GEOLOGÍA

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres províncias
Lloc:
Lugar:

Aula TD2104. Edificio ESTCE. – Campus de Riu Sec
Universitat Jaume I (Castellón)

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

5/11/2019

Lloc:
Lugar:

Salón de Actos de la Biblioteeca Eduardo Boscá. Campus de Bujassot
(Universitat València)

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

30/10/2019

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Aula 1.8 del edifico Altabix de la Campus de Elche de la Universidad de
Miguel Hernández (Elche)
29/10/2019

16:30

16:00

17:00

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
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A) Ordre del dia / Orden del día (el mismo para las tres provincias)
1. Presentació de l'Especialista/Presentación de los Especialistas
2.- Informació sobre les PAU de 2019. Disseny de l'examen de les PAU de 20120.
Información sobre las PAU de 2020. Diseño del examen de las PAU de 2020.
3.- Torn obert de paraules/Turno abierto de palabra
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se inician las sesiones a la hora previstas en cada sede con los siguientes asistentes: 10
en Castellón; 39 asistentes en Valencia y 19 asistentes en Alicante.
En primer lugar, se presenta a los asistentes la composición de las Comisiones de
Materia de cada una de la universidades y, a continuación, la información general sobre
la PAU 2020 indicando que se encuentra disponible en la página web de la Generalitat.
Seguidamente se presentó el horario de las pruebas de acceso, aprobado el día anterior,
incidiéndose especialmente en el cambio realizado en la materia GEOLOGÍA, que se
adelanta un día.
A continuación, se recuerda sobre el contenido de la prueba para la materia, que se ciñe
a lo reflejado en la normativa estatal y autonómica, y de la existencia de una tabla de
puntualizaciones o aclaraciones a los contenidos, elaborada ya para las pruebas del
curso 2019. Seguidamente se presenta el modelo de examen, detallando los cambios
realizados en la estructura. las principales características del nuevo diseño de examen de
Geología que fue acordado en la reunión del curso pasado y aprobado por la Comissió
Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció. Se presenta un modelo de examen,
realizando una lectura detallada del mismo y se informa de que ha sido enviado al
Coordinador General de las PAU, por lo que se encuentra disponible para todos los
Centros en la página web de las PAU de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport, siendo la dirección del enlace:
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau
La dirección web del documento de orientaciones para Geología PAU 2019, que
también sirve para PAU 2020 es:
https://www.uv.es/diuvdocs/Coordinacio/Orientaciones_PAUGeologia_2019.pdf
Finalizada la exposición general, se establece un turno de preguntas entre los asistentes
para aclarar las dudas que han surgido.
En Valencia se aclara que, como en años anteriores, del apartado de cristalografía no se
iba a preguntar detalles concretos de cada sistema cristalino, y que como en años
anteriores no habrá paisaje geológico a interpretar; también se debate sobre que se
intentaría de nuevo subir la ponderación en estudios de Grado pues los asistentes
coincidimos en que la Geología debería ser de un 0,2 y que para ello se buscaría el
apoyo de sociedades científicas de carácter geológico como la Sociedad Geológica de
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España, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, la
Sociedad Española de Paleontología y la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo.
Terminado el turno de preguntas se informa sobre las fechas y organización de las
Olimpiadas de Geología.
En Elche y Castellón se debate sobre lo preocupante del número bajo de alumnos que
este curso han escogido la asignatura de Geología en 2º de BACH; en Elche se comenta
en el caso excepcional de un centro que cuenta con cerca de 30 matriculados en
Geología pues tan solo 4 o 5 estudiantes han manifestado su intención de matricularse
en la prueba de Geología en la PAU. Se les informa a los profesores de la dificultad de
alcanzar este objetivo debido a la necesidad de unificar criterios entre todas las
universidades que impartan un mismo título de grado en la Comunidad Valenciana. En
Castellón también es especialmente preocupante el número bajo de alumnos que este
curso han escogido la asignatura de Geología en 2º de BAT
Se cierran las reuniones a las 16:50 horas en Castellón, a las 17.30 horas en Valencia y a
las 17:50 horas en Elche.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Ninguna
D) Observacions / Observaciones.
Ninguna

En Valencia, a 21 de Noviembre de 2019
L’especialista,
El/La especialista,

Miguel V. Pardo Alonso
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