PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2012/2013
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:

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES

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

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

- ALICANTE (Universidad de Alicante, Aula 03M del Aulario I)
- VALENCIA (Universitat Politècnica de València, Salón de Actos de la
ETSIAMN)
- CASTELLÓN (Universitat Jaume I de Castellón, Aula TD1103AA,
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales)
- 24 de octubre de 2012
- 5 de Noviembre de 2012
- 24 de Octubre de 2012
- 19:00 horas
- 18:00 horas
- 17:00 horas

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 los especialistas.
2. Estructura de la prueba de CTMA
3. Propuestas para la Subcomisión
3. Ruegos y preguntas

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe de los Especialistas
ALICANTE: Los especialistas informaron de los datos y estadísticas de las pruebas de
Junio y Septiembre de 2012 correspondientes a las PAU’s y que suministra la
Generalitat (Pruebas de Acceso). De todos modos se señaló que estos datos están
dispuestos en la misma página de la Conselleria y próximamente en las páginas de las
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universidades UA y UMH. Se informa, asimismo, del cambio en el calendario del
presente curso en el ámbito de los meses de Junio y de Julio, es decir, el adelanto de la
prueba extraordinaria. Y se les informa de la intención del Ministerio de Educación de
suprimir este tipo en concreto de prueba, relegando a este curso y al siguiente (2013-14)
el presente esquema.
VALENCIA: La reunión dio comienzo a las 18:00 del 5 de Noviembre en el Salón de
Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural,
presentando en primer lugar los resultados generales obtenidos en las PAU de 2012,
centrándose en los correspondientes a la materia de CTM. Se comentó la mejora de la
nota media alcanzada este curso con respecto al anterior en septiembre, siendo similares
en junio. También se les informó de las fechas de las PAU en junio y julio del 2013, y
de la distribución de exámenes en las mimas. Con respecto a las ponderaciones de esta
materia en las diferentes titulaciones se indicó que no se ha producido ninguna
modificación en relación a la propuesta que envió esta Comisión de Materia al
Coordinador General de las PAU del Sistema Universitario Valenciano. Se informó al
profesorado que para realizar una modificación del valor de la ponderación, la propuesta
debe surgir de la propia titulación, y estar consensuada por todas las universidades que
impartan esa titulación.
CASTELLÓN: Se informa de los resultados. En general, existe satisfacción por los
resultados obtenidos y se valora positivamente que los exámenes hayan sido más
"concretos". Se discute sobre el coeficiente de ponderación de la asignatura y existe
acuerdo general en que la puntuación de 0,1 conduce a que se reduzca
considerablemente el número de matriculados, que ya se ha notado este curso. Solicitan
que se revisen estos coeficientes, con énfasis en los grados de Ciencias de la Salud.
2. Estructura de la Prueba
En todas las provincias se les comunicó a los profesores asistentes que no habrá
modificaciones en la estructura del examen para este curso académico. En Valencia se
realizó una presentación a los profesores de la normativa vigente sobre la estructura del
Bachillerato según B.O.E. y del currículo en la Comunidad Valenciana según D.O.G.V.,
incluyendo también un resumen sobre las características del examen, así como el enlace de
la página web de la Conselleria que contiene toda la información relacionada con las PAU.
Además, se les enviará por correo electrónico una copia de la presentación que realizaron
los especialistas sobre la estructura de la prueba y criterios de evaluación, con ejemplos de
los exámenes del pasado año.

3. Propuestas para la Subcomisión
No hay
4. Ruegos y Preguntas
ALICANTE: Se abre un turno de palabra. Hay una cuestión que solicita uno de los
asistentes, referido a la falta de calificaciones de 10 como ocurre en otras materias, a lo
que se responde que, a pesar de procurar construir un examen que permita eso
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precisamente, la parte literaria y algunos errores conceptuales les separa un poco de
aquélla. Las respuestas no son tan exactas como en Matemáticas, Física o Química.
VALENCIA: Se abre un turno de palabra para que los profesores realicen las
propuestas que consideren oportunas. Un profesor presenta la queja de que para
matricularse de CTM en segundo de bachiller sea imprescindible haber cursado
Biología en primero. Finalmente, los especialistas propusieron la posible realización de
la II Jornada de Ciencias de la Tierra y Medioambientales, dirigida preferentemente al
profesorado de esta materia y también al de Secundaria, y hubo una respuesta
mayoritaria a favor.
CASTELLÓN: Se abre un turno de palabra, y no hay intervenciones.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay.
D) Observacions / Observaciones.
L’especialista,
El/La especialista,
Alicante, a 24 de Octubre de 2012
Eduardo Seva Roman y Jorge Mataix Beneyto
Valencia, a 5 de Noviembre de 2012
Paloma Abad Campos y Luis Recatalá Boix
Castellón, a 24 de Octubre de 2012
Ignacio Morell Evangelista
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