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El lunes nueve de abril de 2018, a las 17:30 horas, se celebró en el aula B14 del 

Aulario Averroes (Campus de Rabanales) una reunión informativa entre los miembros de la 
Ponencia de Química (Juan Armando Martín Díaz y María de los Ángeles Martín Santos) y el 
profesorado de Bachillerato de la provincia de Córdoba (cuyo listado de asistentes se ajunta). 

 
Los puntos de orden del día: 

1- Informe sobre el documento de la Ponencia: "Errores más frecuentes en los 
exámenes de Química para las Pruebas de Acceso a la Universidad en Andalucía”. 
2- Informe sobre el desarrollo de las orientaciones en la elaboración de los exámenes 
de Química-PEvAU 2018. 
3- Sugerencias y/o aportaciones a las Orientaciones de la materia de Química para el 
curso 2018-2019. 
4- Informe sobre la planificación (o sobre el desarrollo, según fecha de la reunión) de 
las Olimpiadas de Química 2018 - Fase provincial. 
5- Ruegos y preguntas 
 
 
Desarrollo de la Reunión 
 

Se comienza presentando la nueva ubicación de la información de la Ponencia de 
Química en la Web de la UCO. Concretamente en la ubicación de los alumnos que acceden a 
la universidad.  

 
http://www.uco.es/pie/estudiantes-que-acceden. 
 
Se altera el orden de los puntos para comentar inicialmente las pequeñas 

modificaciones en los criterios de corrección, las cuales se han realizado a demanda de los 
profesores de bachiller y por consenso de la Ponencia. Dichos cambios se encuentran en: 

 
 http://www.uco.es/pie/propfiles/documentos/acceso/ponencia-quimica/criterios-

puntuacion-formulacion.pdf.  
 
Se pasa a detallar el documento recopilatorio de errores más comunes en los años 

anteriores encontrados en los exámenes.  
 
https://www.upo.es/ponencia_quimica/export/sites/ponencia_quimica/Descargas/Error

es_comunes_detectados_en_los_examenes_v_final2.pdf 
 
Respecto al punto 3, no se recoge ninguna sugerencia en esta reunión.  
 
Finalmente, y respecto al punto 4, se recuerdan la fecha de realización del examen, los 

temas que entran y las bases de la Olimpiada de Química en su fase provincial.  
 
De todos los puntos del día tratados en la reunión se procede a la resolución de todas 

aquellas cuestiones y/o dudas planteadas por el profesorado.  
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 La reunión concluye a las 19:00 horas. Y para que conste, se expide la presente acta de la cual 
doy fe en calidad de representante de la Ponencia de Química por la universidad de Córdoba.  

 
 
Córdoba 15 de abril de 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: María de los Ángeles Martín Santos  Juan Armando Martín Diaz 
Ponente PEvAU asignatura de Química  Ponente PEvAU asignatura de Química 
Universidad de Córdoba    IES Aguilar y Eslava 
iq2masam@uco.es      armando.martin@gmail.com  
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