
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA 
COMISIÓN DE MATERIA  DE QUIMICA CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2016 CON LOS 
PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD. 

 
Reunida 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. Prueba 2017: criterios en aspectos formales y contenidos. 
 
La reunión de la Representante de la UAM en la Comisión de Química con los profesores de 

secundaria tuvo como objetivo principal, proporcionar a los profesores las orientaciones 

necesarias de cara a la EvAU de 2017. 

En este sentido, se informó a los profesores de la intención de los miembros de la Comisión de 

Química de realizar, de cara a la próxima convocatoria de la EvAU de 2017, los cambios mínimos, 

imprescindibles para adecuarse a la legislación vigente, con respecto a convocatoria anteriores. 

En este sentido, se indicó que: 

A. Se mantiene la estructura del examen. 

Se informó a los profesores que la EvAU 2017 se va a mantener, con respecto a pasadas 

convocatorias, la estructura del examen en sus aspectos formales, es decir, cada 

ejercicio constará de dos opciones, con 5 preguntas cada una de ellas, dos de ellas con 

más contenido en cálculo numérico y las otras tres con mayor contenido teórico, que 

tendrán un valor de 2 puntos cada una de ellas. La puntuación se cada pregunta tendrá 

valores múltiplos de 0,25.  

 

B. Cambios mínimos en los contenidos. 

1) Los contenidos de la EvAU deben corresponderse con el currículo de bachillerato 

LOMCE, RD 1105/2015, publicado en el BOE el 3 de enero de 2015. Esto impone un 

cambio con respecto a los contenidos de la prueba respecto a pasadas 

convocatorias, en el sentido de que no está incluido en el temario el bloque 

correspondiente a Transformaciones Energéticas en las Reacciones Químicas, por lo 

que no habrá en los ejercicios de la prueba preguntas en las que se calculen las 

variables termodinámicas. Sin embargo, los estudiantes sí que deben conocer 

conceptos termodinámicos como endo- o exotermicidad, o espontaneidad y 

deberán manejarlos de forma cualitativa. 

Tampoco se pedirán cálculos relacionados con el efecto fotoeléctrico, ya que no  

está incluido en el currículo de 2º de bachillerato.  

El resto de contenidos de las PAUs anteriores se mantienen en la EvAU de 2017. 

 

2) Las calificaciones de los ejercicios deben corresponderse en, al menos en un 70%, 

con la Matriz de especificaciones, publicadas en la Orden Ministerial 



ECD/1941/2016, publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2016.  

Las implicaciones más directas de esta directriz en los contenidos de la EvAU, con 

respecto a la pasada PAU están en que, tanto la opción A como la B debe contener 

cuestiones del Bloque 4, Química Orgánica.  

 

En convocatorias anteriores, en muchos casos, solamente una de las dos opciones 

contenía preguntas de Química Orgánica. En la próxima EvAU, ambas opciones, A y 

B, tendrán contenidos de este bloque. 

 

C) Las Aclaraciones a los contenidos de las pruebas de acceso LOGSE del BOCM 2008, 

publicadas en las páginas web de universidades de la Comunidad de Madrid se mantienen, 

con las excepciones indicadas en el apartado B.1).  

 

A finales del mes de febrero, se publicarán en las web de las universidades las 

nuevas aclaraciones, que recogerán lo indicado en el apartado B.1. Estas 

aclaraciones se aplicarán exclusivamente en la próxima convocatoria de 2017. 

 

D) No se publicará Modelo para esta próxima convocatoria de 2017. 

El compromiso de la Comisión de Materia de Química de no incorporar en la prueba cambios 

ni formales ni de contenidos (a excepción de lo indicado en el apartado B.1) hace que no sea 

necesario, a estas alturas de curso, elaborar ningún modelo de examen, ya que cualquier 

examen anterior puede servir de Modelo. 

 

 

Las fechas en las que se realizará la EvAU 2017 son:  

 Convocatoria Ordinaria: 6, 7 y 8 de junio (9 de junio coincidencias) 

 Convocatoria Extraordinaria: 12, 13 y 14 de septiembre (15 de septiembre 

coincidencias). 

  

Después de esta exposición intervinieron los profesores, que se mostraron, mayoritariamente, 

de acuerdo con  las propuestas de la Comisión de Materia de Química. 

 

2. Ruegos y preguntas. 

 

Los profesores manifestaron su conformidad con la estructura formal actual de los exámenes de 

Química, considerándolos equilibrados en sus contenidos teóricos y de cálculo y ruegan a la 

Comisión de Química que, en la medida que esté en su mano, mantengan esta estructura de 

cara a convocatorias posteriores a la de 2017. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:00 horas. 
 

 

 

        
Paloma Calle Díez 

Representante de la UAM en la Comisión de Química 


