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El lunes cuatro de diciembre 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. Información sobre la celebración de las olimpiadas de Química tanto a nivel local 

como nacional. 
2. Presentación de resultados de la sobre la PEvAU de la anualidad 2017. 
3. Enumeración de los errores más comunes en los exámenes de química. 

 
 
Desarrollo de la Reunión 
 

Se tratan todos los temas previstos facilitando al profesorado la información a través 
de una presentación (la cual se adjunta para su difusión en la Web habilitada a tal efecto), 
pasando a continuación a la resolución de todas aquellas cuestiones y/o dudas planteadas por 
el profesorado.  

 
Se acuerda informar de todos los acuerdos y/o cambio de criterios en la corrección de 

los exámenes para cubrir aquellas demandas que sean posibles, intentando beneficiar al 
alumnado tanto en la elaboración de los exámenes (intentando desvincular los resultados de 
distintos apartados de cuestiones y problemas) y/o no contabilizando tan negativamente como 
hasta la fecha el arrastre de errores de cálculo.  

 
  Se acuerda llevar a la Ponencia la demanda sobre la corrección de la formulación.  
 
 

La reunión concluye a las 20:45 horas acordando celebrar la segunda reunión en el mes 
de marzo o principio de abril (por la coincidencia con Semana Santa). 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 11 de diciembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: María de los Ángeles Martín Santos 
Ponente PEvAU asignatura de Química 
Universidad de Córdoba 
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