PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2009/2010
Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria
amb el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOGSE de la Comisión de Materia con
el profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

GEOGRAFÍA

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

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

Aula HA1110AA de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universitat Jaume I, Castellón
16 de octubre de 2009
17:00 horas
Saló d´ACTES. FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
16 de octubre de 2009
19:00 horas
Edificio La Galia, Universidad Miguel Hernández, Elche
14 de octubre de 2009
19:00 horas

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Presentació i anàlisi dels resultats de la PAU anterior
2. Nou examen de Geografia. Presentació i justificació
3. Altres qüestions.
4. Precs i preguntes

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
CASTELLÓN
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La reunión comienza puntualmente con la asistencia de 38 profesores de Secundaria.
Toma la palabra el especialista con el apoyo de una presentación powerpoint y una
pàgina web para hacer mención de los siguientes aspectos:
* La presentación de un curso de formación en Geografía para profesores de Secundaria
organizado junto con el CEFIRE. Los asistentes agradecieron la iniciativa y se
mostraron muy interesados en el mismo.
* La disponibilidad absoluta de los miembros de la Comisión ante cualquier duda,
cuestión ó sugerencia que pudiera surgir, y especialmente en este año de tantos
cambios en a organización global de la prueba. El ofrecimiento se destaca para los
profesores noveles, que afrontan la asignatura por primera vez. Se aporta el teléfono,
e-mail y despacho del especialista.
* Hoja web: se presentan los contenidos disponibles en la web
http://www.hisgeoart.uji.es
Documento general de contenidos en base al temario oficial
Prácticas a realizar por los alumnos
Documento de contenidos prioritarios, orientativo
Legislación
Exámenes anteriores desde 1996 a 2009, insistiendo en aprovechar la documentación
para la preparación de la prueba.
* Se dan a conocer las modificaciones que la nueva normativa supone para el examen
de Geografía, ya adelantadas en la reunión de la primera pasada:
a) examen con dos opciones, cuestión que la geografía ya cumplía, por tanto no
supone cambio alguno.
Se elimina el informe de la cuarta pregunta que pasa a tomar un carácter más
teórico y explicativo. Se remite al nuevo documento de trabajo, realizado por la
Comisión y colgado en la web.
Mencionado el examen, el especialista aprovecha para realizar algunas
consideraciones y advertencias:
Leer cuidadosamente lo que se pide: ejemplo, gráfica del examen de
septiembre.
Analizar con detenimiento el procedimiento: evitar gráficas descentradas o
mal hechas.
NO SE DARÁ NUEVO PAPEL EN CASO DE ERROR.
Fallos destacados en localización tanto provincial como de relieve y en
elaboración de mapas y gráficas.
La localización provincial es importante porque deja ver realidades
destacadas que esconde la escala autonómica como los casos de Guadalajara
ó Zaragoza.
Gráficas y mapas con título y leyenda
Preguntas básicas como la localización suelen restar.
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Coropletas (No colores)
A continuación, se muestra una estadística con la evolución de las notas en los
últimos años y se comenta la distribución de los centros en base a sus medias. El
especialista muestra la satisfacción de la Comisión con los resultados, sin
renunciar a seguir mejorando.
b) Temario. Se hace una comparativa con ayuda de un powerpoint entre el temario
antiguo y el nuevo mostrando como los cambios son mínimos y afectan la
distribución de los temas del antiguo bloque 6, ahora extinto.
Por último, se dan las fechas de la prueba para el año 2010.
El especialista acaba aquí su intervención. Se deja un turno abierto de palabras con
algunas cuestiones referidas a algunos puntos del temario y a practicas como el mapa
meteorológico.

La reunión finaliza a als 18:00, habiendo transcurrido con plena tranquilidad y en un
ambiente distendido.

VALENCIA
La reunió començà a les 19,00 hores tot i assistint un total de 206 professors de
geografia dels centres que es detallen en l´Annex escanejat.
Presidiren la reunió els professors Espacialistes de Geografia en Josep E. Pardo Pascual,
(Universitat Politècnica de València) i Emilio M. Obiol Menero (Universitat de
València).
En primer lloc es presentaren els resultats de la PAU 2009 (juny i setembre) destacantse la tendència de millora progressiva de la nota mitja en totes les universitats
valencianes. Es comparà la matèria de Geografia amb d´altres, es féu una visió històrica
de les notes per universitats i s´indicà que els exàmens de la PAU 2009 havien tingut
nombroses felicitacions per part del professorat. Tot apunta a que el treball va en bona
direcció.
Després es va entrar en el tema principal de la reunió. Es recordà la normativa bàsica
així com es subratllà que a la pàgina web www.hisgeoart.uji.es/selectividad està tota la
documentació útil, necessària i convenient per tal de conéixer les PAU d´abans i les
futures. S´explicà el com i per què del nou examen de geografia PAU-2010 en
estructura i continguts, dedicant-se una especial atenció a la preguntai 4 de l´examen
que és l´única que canvia adreçant-se cap a qüestions més teòriques i no tant cap a una
formulació d´Informe com apareixia en la PAU anterior. Tanmateix s´insistí en que la
filosofia de l´examen seguia sent bona, que el protocol seqüenciat de preguntes era
adient des de la perspectiva pedagògica, didàctica i científica, i que per tant, el canvi era
mínim però que havia d´assumir-se a efectes de preparar els estudiants.
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En altres qüestions els especialistes que dirigiren la reunió (Prof. Pardo i Prof. Obiol)
tornaren a abundar sobre qüestions de resolució gràfica implicades en la pregunta 1 de
l´examen d´abans i futur. S´explicaren de nou els sistemes de resolució de mapes de
coropletes.
D´altra banda també s´indicaren les parts i característiques generals de la nova PAU2010.
Hagueren 18 intervencions la majoria d´elles referides a dubtes sobre la resolució del
mapa de coropletes. També es criticà que divendres per la vesprada podia ser un
moment inadeqüat per fer aquest tipus de reunió, que la prova de Geografia-PAU podia
ser un poc llarga en funció del temps disponibles, que quina seria la puntuació per a
cadascuna de les preguntes de la PAU-2010 interessant-se molts també per la Setmana
de la Geografia i els Premis Geografia i Societat que el Departament de Geografia de la
Universitat de València organitzà l´any passat.
A les 20,30 s´alçà la reunió.

ALICANTE
Se hizo referencia a las modificaciones de la prueba de acceso del presente curso,
destacando que en el caso de la Comunitat Valenciana, los cambios reales durante el
anterior serán mínimos.
Se repartió un resumen de orientaciones, de acuerdo con lo establecido en la reunión
de coordinadores y se les recomendó consultar la página que, sobre las PAU, está
publicada en la web de la UJI.
Se comentó cuáles serían los ejes sobre los que versarían las pruebas del presente curso
(relieve, clima, aguas, población, sectores económicos y urbana), sobre la necesidad de
trabajar todo el programa. Se comunicó que ambas opciones no podrían ser de
Geografía Física como eje central.
Las escasas preguntas que sólo fueron aclaraciones sobre lo anterior. Se insistió en la
claridad de las preguntas.

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

ALICANTE
Prácticamente, se insistió en la transmisión ràpida de cualquier información, en la
necesidad de preguntas claras y adaptadas al alumnado de las pruebas.
No hubo ninguna propuesta concreta diferente a las indicadas en la última reunión
del pasado curso.
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D) Observacions / Observaciones.

CASTELLÓN, A 16 de Octubre de 2009

L’especialista,
El/La especialista,

Enrique Montón Chiva
UJI

..VALÈNCIA , a 16........ de .OCTUBRE.............. de 2009....
L’especialista,
El/La especialista,

EMILIO M. OBIOL MENERO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
(UV)

JOSEP P. PARDO PASCUAL
UNIVERSITAT POLITÈNICA
DE VALÈNCIA (UPV)

Elx/ Elche, a 14 de octubre de 2009

L’especialista,
El/La especialista,

José Ramón Valero
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