PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2010/2011
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:

Aula 05-G del aulario I-A1 de la Universidad de Alicante

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

Aula TD1106 de la ESTCE, UJI, Castellón

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

Escuela Superior de Ingeniería Agronómica, UPV

20 octubre 2010
18 h

25 octubre 2010
16 h

25 octubre 2010
18 h

A) Ordre del dia / Orden del día (Igual en las reuniones de las tres provincias)
1. Análisis del PAU junio y septiembre de 2010
2. Informes de los especialistas
3. Turno abierto de palabras
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
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1. En este punto se comenta los resultados de las PAU 2010 de junio y septiembre.
Se presenta la información para la asignatura de Biología y posteriormente la
información general de las pruebas.
2. En este punto se informa de los siguientes aspectos:
Se informa sobre el nuevo documento de Orientaciones al Temario de 2º de
Bachillerato de Biología y de que en breve se habilitará un espacio en la WEB de las
diferentes universidades para colgarlo. Se explica brevemente en que consisten y para
que servirán estas orientaciones y se comunica que en el momento en que se cuelgue se
notificará el sitio para que los profesores de secundaria hagan llegar sus comentarios y
sugerencias antes del día 10 de noviembre. Esta acción también es de la satisfacción de
los asistentes.
También se informa que se está trabajando sobre la posibilidad de hacer algún
cambio de formato en el examen de PAU de Biología. Dicho cambio consistiría en
separar físicamente el valenciano del castellano e intentar que no queden descolgadas
preguntas de alguna opción en otra hoja. Esta medida es acogida con satisfacción entre
los asistentes a las reuniones.
Se informa también sobre el documento de ponderación de las P.A.U.
Se comunica cuales son los especialistas de Biología de cada universidad y el
ponente, que este año es María Serrano de la U.M.H.
Finalmente, se informa que se está trabajando para concretar las fechas en las que
se realizará la Olimpiada de Biología del curso 2010-2011. En el momento en que
quede establecida se procederá a realizar la difusión de las pruebas.

3. En el turno abierto de palabras, los profesores hicieron las siguientes
observaciones:
En la reunión de Castellón, de manera general, mostraron su descontento con la
pregunta sobre genética del último examen, y recuerdan que en años anteriores se
acordó que en la parte de genética se enseñarían los conceptos básicos y que en el
examen de PAU no se pondrían problemas de genética. Sin embargo, en la reunión de
Alicante comentaron que la pregunta de genética había sido fácil y no presentaban
ninguna disconformidad con ella.
Se comentó, en general en las tres provincias, la necesidad de remarcar de manera
más clara, en el examen, las opciones A y B para que sean bien visibles y no haya dudas
a la hora de contestar las preguntas.
En Castellón, lo profesores recomendaron que se tenga especial cuidado al
nombrar moléculas, enzimas, procesos biológicos, etc que se conocen con más de un
nombre porque puede hacer que los estudiantes no contesten algo que saben al
desconocer que se nombra de varias maneras.
También de manera general, el profesorado de Castellón manifestó que la
asignatura siempre ha sido atractiva y que los estudiantes estaban motivados, pero que
últimamente se añaden cada vez más contenidos que hacen que la asignatura se
convierta meramente en descriptiva con multitud de conceptos. Esta situación hace que
los estudiantes estén cada vez menos motivados con esta materia. Creen que es
necesario revisar los contenidos para reducirlos y/o reordenarlos de manera que no haya
tanta amplitud de conceptos.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las:
19:00 h del 20 de octubre de 2010 en Alicante
17:05 h del 25 de octubre en Castellón
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19:30 h del 25 de octubre en Valencia U.P.V.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

D) Observacions / Observaciones.

L’especialista, IJI
El/La especialista,

L’especialista, U.P.V
El/La especialista,

Miguel Cerezo García

Rosa Mª Belda Navarro

L’especialista, U.A.
El/La especialista,

L’especialista, U.V.
El/La especialista,

Joaquín Martín Martín

Mº José Lorente Carchano

L’especialista, U.M.H.
El/La especialista,

María Serrano Mula
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