
ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA
DE FÍSICA CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2017 EN GUADALAJARA CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA
MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD.

Reunido/a con los profesores/as  firmantes  del  documento que se adjunta,  dio comienzo la  sesión en la  que se
trataron los siguientes puntos del Orden del día:

1.  Presentación del Coordinador de la Materia. ‐

2.  Resultados de las pruebas de acceso curso 2015 16. ‐ ‐

3.  Información de la Comisión Elaboradora. ‐

4.- Novedades con respecto a la prueba de acceso de Física. 

5.  Presentación de pruebas y modelos para 2016 17. ‐ ‐

. Ruegos y preguntas

(Indicar, si procede, las propuestas adoptadas en cada uno de los puntos)

1. El coordinador se presenta y se informa a los asistentes del proceso de elaboración de las pruebas así como de las
normativas aplicables en el nuevo proceso de evaluación para el acceso a la Universidad. También solicita a los
asistentes el envío por correo electrónico de sugerencias de mejora que incorporará como anexo a este acta de
reunión. En la presentación comenta que la reunión en Guadalajara tiene como objeto facilitar la participación de los
centros de la provincia de Guadalajara, tratándose ésta, de la segunda reunión realizada para la prueba de Física en la
Universidad de Alcalá. Se comenta a los asistentes que la anterior se realizó el pasado  8 de febrero en el Campus
Externo de Alcalá y que se les remitirá a los asistentes de las dos reuniones las actas elaboradas en las mismas.

2. Se muestran los resultados de las pruebas de acceso del curso 2015-16 destacando que mientras que más del 50%
de los presentados a la prueba de Física en junio, consiguen superar el examen, en la convocatoria de septiembre,
sólo el 30% supera la prueba.

3. Se explica que la Comisión Elaboradora de Física está integrada por un profesor de cada una de las universidades
públicas madrileñas y por dos profesores de instituto. Se informa que después de valorar la normativa aplicable a la
prueba la comisión ha decidido hacer lo más similar posible a las pruebas elaboradas en cursos anteriores para el
acceso a la Universidad.

4. Se informa que el examen constara de dos repertorios A y B compuesto por cinco preguntas cada uno, siguiendo la
misma agrupación  temática  de  cursos  anteriores  y  destacándose  que  en  la  normativa  vigente  que  definen  los
estándares de aprendizaje evaluables en esta prueba de acceso no aparecen ni el oscilador armónico ni el espejo
esférico,  recomendándose la  consulta del  real  decreto,  orden ministerial  y orden de la  consejería  de educación
listadas a continuación para la descripción de los conocimiento exigibles a los alumnos que participen en la prueba:

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



 Orden ECD/1941/2016,  de 22 de diciembre,  por  la  que se  determinan las características,  el  diseño y el
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización
y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

 ORDEN  47/2017,  de  13  de  enero,  de  la  Consejería  de  Educación,  Juventud  y  Deporte,  por  la  que  se
desarrollan determinados aspectos de la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la universidad.

5. Se informa a los asistentes que la comisión de Física no tiene previsto hasta la fecha la preparación de un modelo
consultable de la prueba, indicando que los exámenes de las pruebas de acceso de cursos anteriores se deben tomar
como modelo eliminando los contenidos que no aparecen en la nueva ordenación de la prueba de evaluación para el
acceso a la Universidad.

Ruegos y preguntas 
Los profesores realizan diversas preguntas sobre contenidos y diferencias con cursos anteriores que el coordinador
responde. También comenta que enviará este acta y la presentación preparada para la reunión a los profesores que
anoten su correo electrónico en la hoja de asistentes a la reunión. 
Un  comentario  a  destacar  que  surge  de  esta  fase  de  preguntas  es  la  diferencia  de  estándares  de  aprendizaje
evaluables  definidos  por   Castilla-La  Mancha  y  por  Madrid.  A  este  comentario,  el  coordinador  aclara  que  los
estándares de aprendizaje evaluables que rigen las pruebas de acceso a la universidad para los centros adscritos a la
Universidad  de  Alcalá  son  los  descritos   en  los  documentos  Real  Decreto  1105/2014  y  Orden  ECD/1941/2016
referidos anteriormente.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17:20 horas.

(Firma)


