ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR LA REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD
EN LA COMISIÓN DE MATERIA DE GEOLOGÍA CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN
LA MATERIA EN LOS CENTROS ADSCRITOS A LA URJC CELEBRADA EL DÍA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020

En Móstoles, siendo las 18:00 horas del 18 de noviembre de 2019, se reúne por vía
telemática la coordinadora de las pruebas de acceso de la materia de Geología, Dña.
Inmaculada Rodríguez Santalla, con los profesores de los centros adscritos a la URJC que
imparten de dicha asignatura, según la relación de asistentes incluida en las hojas
adjuntas, con el siguiente orden del día:
1. Informe de la coordinadora
2. Comentarios a los contenidos para el curso 2020‐21
3. Resumen de los resultados de los exámenes de convocatorias anteriores
4. Ruegos y preguntas

1. Informe del coordinador.
Acerca de la constitución de la Comisión de la materia de Geología se comunica los
siguientes puntos:
Constitución de la comisión:
•

Acuerdo de 22 de septiembre de 2020 de la comisión organizadora de la prueba
de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad de la Comunidad de
Madrid, por el que se establece la composición y las normas de funcionamiento
de las comisiones de materia del curso 2020‐2021

•

16 de septiembre de 2019 se nombra a los miembros de las comisiones de
materia del curso 2019‐20.

•

16 de octubre de 2020 la Vicerrectora de Estudiantes convoca a todos los
miembros de las comisiones de materia del curso 2020‐21 en la que se explica
los criterios específicos de evaluación, los cuales mantendrán la misma
estructura que los años anteriores, es decir, cada ejercicio constará de dos
opciones diferentes, entre las que el estudiante deberá elegir una.

•

12 de noviembre, la comisión organizadora de la EvAU acuerda que los ejercicios
que integran la EvAU correspondiente al curso académico 2020‐21 se configuren
mediante una única propuesta de examen que estará formada por varias
preguntas cuya combinación permitirá la posibilidad de obtener la máxima
puntuación.

•

La coordinadora indica que toda la información relacionada con la EvAU se
mostrará en la página web de la universidad, en el siguiente enlace:

https://www.urjc.es/estudiar‐en‐la‐urjc/admision/416‐informacion‐para‐los‐centros

Sobre la Comisión de la materia de Geología:
Está compuesta por 8 representantes de todas las Universidades Públicas Madrileñas
(UAH, UA, UCIII, UCM, URJC, UPM) y por dos profesores propuestos por la Dirección
General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
La primera reunión de la Comisión de Geología tuvo lugar el pasado día 16 de octubre,
donde se trataron las cuestiones preliminares del procedimiento, y se indicaron las
recomendaciones de la Comisión Organizadora de la prueba de evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid.
Se informa de que la Comisión es la encargada de elaborar las pruebas de examen (seis
repertorios de examen), además del modelo de examen del próximo curso.
Aún no están fijados los plazos de entrega de los repertorios de examen, aunque, a
modo orientativo, se apunta que los cursos anteriores se entregaron a la Comisión
Organizadora en el mes de febrero.

2. Comentarios a los contenidos para el curso 2020‐21.
Los contenidos de los seis repertorios de examen se ajustarán a los previstos en la
legislación vigente recogida en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, y Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso
a la Universidad.

Formato de los exámenes
Siguiendo instrucciones de adaptación de la elección de preguntas de los exámenes de
la EvAU de la Comunidad de Madrid por acuerdo de la comisión organizadora de 12 de
noviembre de 2020, y en concreto en la materia de Geología, se establece que:
1.‐ No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios. Las materias y los
contenidos objeto de la Evaluación son los establecidos en la Orden PCM/139/2020, de
17 de febrero.
2. El planteamiento del examen se establece de la siguiente manera:

El alumno debe responder una pregunta de 4 puntos a elegir entre las preguntas A.1 o
B.1. y dos preguntas de 3 puntos a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas
A.2, B.2, A.3, B.3. De forma que:
En la pregunta A.1 se presentará un corte geológico sobre el cual se realizarán
preguntas de diferentes bloques de la Matriz de Especificaciones
En la pregunta A.2 se presentará una fotografía, figura, esquema, mapa o gráfico
sobre la que se realizarán preguntas de diferentes bloques de la Matriz de
Especificaciones
Las preguntas A.2, B.2, A.3, B.3 se componen de tres apartados con preguntas de
respuesta semiabierta.
Cada cuestión puntúa entre 0 y 1 puntos (en múltiplos de 0,25). Es importante señalar
que entre todas las preguntas (A.1, B.1, A.2, B.2, A.3, B.3) se recogerá el 100% de los
bloques del temario.
Se recomienda la descarga del modelo de examen que se encuentra en la web de la
universidad:
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/model
os_examenes/GEOLOGIA%20Modelo%202020‐2021.pdf

Además, se informa de que en el modelo de examen se incluye la lista de fósiles y la
lista de rocas que la comisión utiliza en la elaboración de las preguntas. Así mismo,
también se incluye información sobre los criterios específicos de corrección en la
materia de Geología, así como los criterios generales de evaluación, relacionados con la
revisión y penalización por errores ortográficos.

Fechas y Organización de las pruebas
Convocatoria ordinaria 2021
-

Pendiente de aprobar. Se espera que sea la primera semana de junio

Convocatoria Extraordinaria 2021
-

Pendiente de aprobar. Se espera que sea la primera semana de julio

3. Resumen de los resultados de los exámenes de convocatorias anteriores
La coordinadora muestra las calificaciones de los exámenes de los cursos anteriores. De
forma global, y aunque ha descendido ligeramente en el curso 2019‐20, se observa una
tendencia en aumento del número de alumnos matriculados en las distintas
convocatorias. El porcentaje de alumnos que han alcanzado la calificación de apto
mantiene la misma tendencia (entorno al 59%), y se sitúa entorno al 5’3. Toda esta
información queda recogida en las tablas y figuras siguientes:

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

Comparativa de los resultados obtenidos en la EvAU en la asignatura de Geología en los cursos 2016‐17,
2017‐18, 2018‐19, 2019‐20

4. Ruegos y preguntas
Tal y como ha sucedido en reuniones de cursos anteriores, los profesores solicitan que
se tenga acceso a todos los exámenes y sus correcciones de las convocatorias anteriores
(apuntan que en la materia de Biología si se les da), lo cual les facilitaría mucho el trabajo
de preparar la materia.
Un profesor pregunta si sería posible que hubiera algún tipo de instrucción para enfocar
el estudio de los temas. La coordinadora responde que el temario es el que queda
recogido en la matriz de especificaciones expuesto en el BOE.
Una profesora apunta que la escasa matriculación de los alumnos en la materia de
Geología puede ser debido a la baja ponderación que tiene la asignatura en los distintos
grados. La coordinadora responde que esto es una reivindicación recurrente de la
comisión, y que hasta el momento no ha sido respondida.
Una profesora se muestra extrañada sobre las bajas calificaciones que tienen los
alumnos en el examen. La coordinadora le expone algunas de las conclusiones que ella
misma obtiene después corregir los exámenes: en general, la pregunta del corte
geológico la contestan bien; y esto contrasta con las bajas calificaciones en las preguntas
de verdadero y falso. Por otra parte, la coordinadora ha observado que hay algunos
alumnos que no responden a todas las cuestiones que se plantean en una misma
pregunta.
Un profesor solicita que en las preguntas de clasificación de los recursos geológicos se
establezca de forma clara el criterio a seguir. La coordinadora toma nota para
transmitirlo a la comisión.
Sin más asuntos que tratar, y tras agradecer la asistencia a los profesores de los
diferentes centros por parte de la coordinadora, se levantó la sesión a las 19:04 horas.

Fdo. Inmaculada C. Rodríguez Santalla
Coordinadora de las pruebas de acceso de la asignatura de Geología

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS - INSTITUTOS Y CENTROS 2020-21
Africa
Alfonso Moreno
Altamira
Amanecer
Amor De Dios

Juan Antonio Tapia

Andel
Antonio Gala
Antonio Nebrija
Barrio Loranca
Benjamin Rua
Carmen Martin Gaite
Carpe Diem
Centro De Capacitacion Agraria Fp
Centro Profesional Europeo De Madrid
Clara Campoamor
Dionisio Aguado
Dolores Ibarruri
Edith Stein Centro
El Alamo

Adriana Hijosa García

El Cañaveral
El Pinar
Europa
Federica Montseny
Felipe Trigo

Fernando Fernan Gomez
FP Madrid Aluche
Francisco Umbral
Fuenllana
Gabriel Cisneros

Laura León Hernández

Gabriela Mistral

Jose M. Domingo

Galileo Galilei
Gaspar Melchor De Jovellanos
Gonzalo Chacón

Carlos Alberto Desgarrado Pereira

Humanes

Marta Santamaría Eguíluz

Instituto HM de P. Biosanitarias
Instituto Técnico de Estudios Profesionales
Itaca
Jimena Menendez Pidal
Joaquin Araujo

Jorge Guillen
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

Virginia de Isidoro Martín

La Inmaculada

Mª Isabel García Tofiño (Excusa asistencia)

La Milagrosa Fp
La Serna
Liceo Villafontana
Los Arenales ( Centro )
Los Castillos
Los Naranjos
Los Nogales
Los Rosales
Luis Buñuel Alcorcon

María del Roci Carmona Rodríguez

Luis Buñuel Mostoles
Maestro Matias Bravo
Manuel Bartolome Cossio
Manuel De Falla
Manuela Malasaña
Marqués De Vallejo
Miguel De Cervantes
Miguel Hernandez
Nile
Nova Hispalis Centro Concertado
Nuestra Señora de la Concepción
Nuestra Señora de Rihondo
Parque De Lisboa
Pasteur (Colegio)
Prado De Santo Domingo
Profesor Ángel Ysern
Rayuela
Salvador Allende
San Luís Gonzaga
Santiago Rusiñol

Santisima Trinidad

María Contreras (No pudo acceder a la reunión por teams
pero contactó por telefono)

Santo Ángel de la Dehesa
Sevilla La Nueva
Simone Ortega Centro Fp
Sor Juana de la Cruz
Velazquez

Cristina Romeral Jiménez

Victoria Kent
Villa De Alcorcon
Villa De Mostoles
Villa Del Navalcarnero
Villaeuropa
Villalkor
Virgen Del Remedio

Elena Navarro Martín-Vidales

