C/ Tulipán s/n 28933 Móstoles ‐ MADRID
ACTA DE LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL VOCAL EN LA COMISIÓN DE
MATERIA DE BIOLOGÍA CON EL PROFESORADO DE BIOLOGÍA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO
Lugar de celebración:
Reunión telemática (plataforma TEAMS).
Fecha y hora:
27 de noviembre de 2020, 17:00.
Asistentes:
Cincuenta centros de noventa y tres convocados (ver archivo Excel).
Orden del día:
1.- Información sobre los resultados de las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) del
curso 2019-2020.
2.- Información sobre las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) del curso 2020-2021.
3.- Ruegos y preguntas.
Reunidos el vocal de la comisión de materia de Biología con el profesorado de Biología de segundo curso de
bachillerato como representantes de sus respectivos centros, en fecha, hora y lugar descritos, se procede
con el orden del día:
1.- Información sobre los resultados de las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad
(EvAU) del curso 2019-2020.
Se presentan por parte del vocal los resultados por convocatoria tanto globales de la prueba (partes
general y específica) como concretos respecto a la materia de Biología de la EvAU 2020. Se indica la
mejora en la nota media de la prueba de biología tanto en julio (ordinaria) como septiembre
(extraordinaria) comparado con los dos años anteriores (EvAU 2018 y EvAU 2019). Se indica la
preferencia de elección de preguntas de los alumnos en julio y en septiembre.
2.- Información sobre las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) del curso 20192020.
Se informa por parte del vocal de la constitución y puesta en marcha de la comisión en materia en
Biología, de los plazos previstos de presentación a las Universidades de los repertorios de examen y
modelo para el curso 2020-2021, la futura convocatoria de una reunión especifica del vocal con los
miembros del tribunal corrector en materia de biología.
Se informa por parte del vocal que los repertorios que van a constituir la prueba de Biología se
basarán en el currículum oficial de las materias troncales de 2º de bachillerato y las matrices de
especificaciones evaluables, atendiendo las directrices marcadas por la normativa de aplicación.
Se informa por parte del vocal sobre la estructura y puntuación de la prueba de Biología además de
informar que para la EvAU 2020-2021 se mantienen las instrucciones de examen implementadas en
la EvAU 2019-2020 en respuesta a la situación generada por la COVID-19: en la materia de Biología,
el alumno o alumna tendrá que responder, a su elección, cinco preguntas cualesquiera a elegir entre
las diez que se proponen. No debe elegir modelo A o B, sino cinco de las diez preguntas propuestas
en la prueba, con independencia del modelo.
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Se informa por parte del vocal que, aunque a fecha de la reunión no hay fechas decididas, para las
convocatorias ordinaria y extraordinaria de EvAU 2020 se pretende volver a las primeras semanas de
junio y julio, respectivamente.
Finalmente se hacen las siguientes consideraciones:
2.1.- Todas las partes del programa son importantes. Se procurará que el examen abarque
ampliamente el programa y que sea equilibrado. Como orientación se pueden seguir los porcentajes
definidos en la matriz de especificaciones (que siempre se cumple al sumar las opciones A y B de
cada modelo de examen). No necesariamente se mantendrá la distribución y el orden de preguntas
por contenidos.
2.2.- Se podrán incluir preguntas de tipo transversal que abarquen diversos contenidos y otras en las
que se pueda apreciar que el alumno no solo conozca los principales conceptos de la Biología y sus
leyes, sino que sea capaz de exponer de forma comentada su interpretación, así como dar una
opinión crítica de los distintos aspectos y problemas actuales relacionados con la biología.
2.3.- No hay preguntas prácticas.
2.4.- Ha sido eliminada la lista de autores (científicos clave), pero en las preguntas puede haber
alusiones.
2.5.- No se exigirán problemas sobre ligamiento o sobre determinismo sexual pero el ejercicio puede
incluir preguntas conceptuales de estos apartados del programa, así como de genealogías humanas
(pedigrí) con caracteres autosómicos.
2.6.- No se exigirá reconocer microfotografías.
2.7.- No hay listado de microorganismos más frecuentes.
2.8.- Se podrá pedir que realicen esquemas gráficos rotulados o interpretar esquemas mudos.
2.9.- Es determinante el hecho de una clara utilización del lenguaje (tanto el científico como del
idioma castellano). El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo deberá ajustarse
al texto formulado. Por este motivo se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje biológico, la
claridad de las respuestas, así como la pulcritud del ejercicio. Se prestará especial atención a las
incorrecciones idiomáticas sintácticas y ortográficas (restan puntuación o incluso pueden suponer la
calificación de suspenso si son reiteradas y graves).
2.10.- La prueba ha de realizarse EXCLUSIVAMENTE con bolígrafo azul o negro, ya que los colores
rojo y verde quedan reservados para los procesos de corrección y revisión respectivamente. Tampoco
está permitido usar lápiz para realizar la prueba.
2.11.- El vocal recuerda a los representantes de los centros que pueden solicitarle mediante correo
electrónico la colección de exámenes utilizados en las pruebas EvAU 2018, 2019 y 2020 con sus
correspondientes criterios de corrección. El vocal indica que se responderá cada solicitud a la mayor
brevedad posible. Para evitar problemas debidos al funcionamiento del correo electrónico, el vocal
indica que en caso de no recibir respuesta en un plazo razonable, insistan en su petición.
3.- Ruegos y preguntas.
Tras responder el vocal algunas preguntas aclarando aspectos concretos de lo presentado en los
puntos anteriores, se da por terminado el turno de preguntas.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17:45 horas.
El vocal en la comisión de materia de Biología por la URJC:
Dr. Oscar de Luis Jiménez
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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS - INSTITUTOS Y CENTROS 2020-21
CENTRO

ASISTENCIA REUNIÓN

Africa
Alfonso Moreno

X

Altamira
Amanecer

X

Amor De Dios
Andel
Antonio Gala

X

Antonio Nebrija

X

Barrio Loranca

X

Benjamin Rua
Carmen Martin Gaite

X

Carpe Diem

X

Centro De Capacitacion Agraria Fp
Centro Profesional Europeo De Madrid
Clara Campoamor
Dionisio Aguado
Dolores Ibarruri
Edith Stein Centro
El Alamo
El Cañaveral

X

El Pinar
Europa
Federica Montseny
Felipe Trigo

Fernando Fernan Gomez

X

FP Madrid Aluche
Francisco Umbral
Fuenllana

X

Gabriel Cisneros

X

Gabriela Mistral

X

Galileo Galilei

X

Gaspar Melchor De Jovellanos

X

Gonzalo Chacón
Humanes
Instituto HM de P. Biosanitarias
Instituto Técnico de Estudios
Profesionales
Itaca

X

Jimena Menendez Pidal

X

Joaquin Araujo

X

Jorge Guillen

X

José Luis Lopez Aranguren
Josefina Aldecoa

Juan Gris
Juan Pablo II (1) (FP)

Juan Pablo II (2) (Colegio)
Juan XXIII Fp
Julio Caro Baroja
Khalil Gibran
La Arboleda

X

La Inmaculada
La Milagrosa Fp
La Serna
Liceo Villafontana

X

Los Arenales ( Centro )
Los Castillos
Los Naranjos
Los Nogales
Los Rosales

X

Luis Buñuel Alcorcon
Luis Buñuel Mostoles
Maestro Matias Bravo
Manuel Bartolome Cossio

X

Manuel De Falla

X

Manuela Malasaña

Marqués De Vallejo
Miguel De Cervantes

X

Miguel Hernandez

X

Nile

X

Nova Hispalis Centro Concertado

X

Nuestra Señora de la Concepción

X

Nuestra Señora de Rihondo
Parque De Lisboa

X

Pasteur (Colegio)

X

Prado De Santo Domingo

X

Profesor Ángel Ysern

X

Rayuela

X

Salvador Allende

X

San Luís Gonzaga
Santiago Rusiñol

X

Santisima Trinidad

X

Santo Ángel de la Dehesa

X

Sevilla La Nueva

X

Simone Ortega Centro Fp
Sor Juana de la Cruz
Velazquez
Victoria Kent

Villa De Alcorcon
Villa De Mostoles

X

Villa Del Navalcarnero
Villaeuropa
Villalkor

X

Virgen Del Remedio

X

