ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA
DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA
EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD.
Reunida con los profesores/as, asistentes a la reunión, en un total de 11 representantes de Centros adscritos a la
UAM:
-

COL. HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL TRES CANTOS
COL. Internacional – COE PINOSIERRA
COL. RAMÓN Y CAJAL
COL. SAGRADA FAMILIA DE URGEL
I.E.S. ÁGORA
I.E.S.AVENIDA DE LOS TOREROS
I.E.S. CONDE DE ORGAZ
I.E.S. GONZALO TORRENTE BALLESTER
I.E.S. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
I.E.S. RAMIRO DE MAEZTU
I.E.S. SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

Dio comienzo la sesión a las 16 h, en la que se trataron los siguientes puntos del Orden del día:

1. Lo primero fue la queja unánime de los profesores asistentes por haber recibido tardísimo la
convocatoria de la reunión, la mayoría la habían recibido el lunes de esa misma semana e incluso
algunos la habían recibido ese mismo día por la mañana.
Se explicó la situación y se pidió las disculpas pertinentes, esperando y deseando que no volviera a pasar.
2. Los profesores/as agradecieron el estudio estadístico y comparativo realizado por la UAM, sobre los
resultados de las pruebas de la materia Geología entre los cursos 2017 y 2018.
3. Los profesores/as agradecieron igualmente el conocer la ponderación de la materia Geología en los
diferentes Grados que se imparten en la UAM.
4. En la exposición de las Líneas a tener en cuenta que la Comisión de Geología tiene para la elaboración de
la prueba de 2019, se comunicó a los profesores/as que la Comisión de Geología estaba elaborando una
“lista con las rocas principales que los alumnos deben conocer y paralelamente los minerales que la
componen”, al igual que se hizo el curso pasado con los fósiles más importantes.
5. Se les comunicó que en cuanto la Comisión de Geología tenga el visto de la “lista de rocas y minerales”,
se mandará a la Sección de Acceso para que la ponga en la página informativa que la UAM tiene para la
EvAU.
6. Los profesores/as pidieron si se les podía dar los criterios de evaluación que se tienen cuando se corrige
la materia de Geología, como se les dijo que no se les podía dar, mostraron su disgusto porque dicen que
no entienden que no se les facilite, ya que, en otras materias, si se los han dado

Ruegos y preguntas
Dentro de este apartado se realizó un ruego por parte de los profesores, que lo transmitían de parte de los
alumnos, que las tramas que aparecen en la 1º pregunta de la OPCIÓN A, en el Corte Geológico, fuesen más fuertes
porque según qué tramas, no se identifican bien.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17,30 horas.

Fdo: Beatriz Carenas Fernández

