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Los días 20, 27 y 28 de septiembre de 2018 han tenido lugar en Teruel, Zaragoza y
Huesca respectivamente, las reuniones generales de armonización con todo el
profesorado de la materia de Geografía de 2º de Bachillerato de Aragón. En el primer
punto del orden del día, se realizó un análisis del curso anterior marcado por la
incertidumbre y la adaptación a la nueva normativa. Los resultados han sido buenos en
general lo que es motivo de satisfacción y optimismo frente a otras preocupaciones. Se
incluyen a continuación las informaciones más relevantes que afectan a la preparación
de las nuevas EvAU del curso 2017-2018:
1. El Sistema de trabajo y comunicación para el curso 2017-2018 será el mismo que
en cursos anteriores en el que habrá una comunicación abierta entre la armonizadora y
el profesorado de Bachillerato (a través del correo electrónico), siendo fundamental la
labor de la Comisión Mixta de Apoyo a la Armonización para asesorar en todas las
decisiones y mejoras planteadas.
La sección EvAU -GEOGRAFIA de la página Web del Departamento del
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza
(http://geografia.unizar.es/) es el lugar oficial de referencia en donde encontrar toda la
información actualizada sobre las EvAU en la materia de Geografía.
La información general de las EvAU de la Universidad de Zaragoza puede
consultarse en: http://wzar.unizar.es/servicios/acceso
2. El modelo de examen para las EvAU de Geografía del curso 2017-2018 es el
mismo del curso pasado, ya adaptado a la nueva normativa. Consta en la página web
(http://geografia.unizar.es/). En la misma página estarán a disposición de profesorado y
alumnado algunos ejemplos de exámenes que pueden ayudar a la preparación de las
EvAU. Se podrán ir incorporando nuevos ejemplos a lo largo del curso con la
colaboración del profesorado.
3. El Documento de Orientación de Contenidos para las EvAU de Geografía para
el curso 2017-2018 es fundamental en la preparación de las EvAU. Es el resultado del
trabajo de la Comisión Mixta de Apoyo a la Armonización en Geografía junto con las
aportaciones del profesorado de Bachillerato y del Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio. Corresponde al documento previo de años anteriores,
adaptado a la estructura y contenidos del nuevo currículo y de la nueva normativa. Se
mantiene la numeración original pues sigue resultando útil y es lo que explica que haya
algunos “saltos” que no deben preocupar (corresponden a herramientas o temas que han
desaparecido del nuevo currículo).
Se incorporan también unas recomendaciones clave (y de sentido común) a tener en
cuenta por los alumnos para la correcta realización del examen.
4. Se vuelve a destacar la utilidad de trabajar con los ejemplos de herramientas
seleccionados por la Comisión y/o elaborados en algunos casos por profesores del

Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Hay ejemplos de todas las
herramientas incluidas en el Documento de Orientación de Contenidos y a lo largo del
curso se podrá renovar y/o actualizar alguno de estos ejemplos (se avisará al
profesorado). Se recuerda que son EJEMPLOS, que se ha pretendido que sean
rigurosos, actuales y didácticos pero no existe el compromiso por parte de la
armonizadora de utilizar siempre exactamente los mismos pudiéndose utilizar otros
similares en las EvAU
(siempre respetando el Documento de Orientación de
Contenidos).
5. Se enviarán al profesorado en el mes de octubre los documentos complementarios
de los ejemplos de herramientas con preguntas orientativas sobre la interpretación
directa de las herramientas. Se deja constancia de que son preguntas orientativas que
pueden ayudar a la preparación de la asignatura pero no significa, en absoluto, que
vayan a ser esas mismas las preguntas del examen EvAU. Se anima al profesorado a
enviar ejemplos de preguntas a la armonizadora y/o proponer modificaciones de
preguntas de años anteriores.
6. Se van a organizar las siguientes actividades complementarias de apoyo a la
docencia de la Geografía para el curso 2017-2018:
•

Itinerarios de campo para 2º Bachillerato. Tienen la finalidad de ofrecer al
profesorado itinerarios didácticos con las paradas, explicaciones y materiales que
puedan facilitarles posteriormente la realización de salidas de campo con sus
alumnos. En este curso se realizará la ruta por la Ibérica zaragozana que incluirá
la interpretación de los diferentes paisajes observados. Se enviará la información
en las próximas semanas.

•

Sesiones de apoyo en temas de Geografía. Se informará al profesorado de la
realización de alguna sesión formativa solicitada..

•

Recursos didácticos de apoyo a la docencia de Geografía. Los materiales
didácticos elaborados para las sesiones de apoyo en diferentes temas, para los
itinerarios de campo o de cualquier otro tipo que puedan ser útiles para la docencia
de la Geografía, serán puestos a disposición del profesorado en el apartado de
materiales docentes de http://geografia.unizar.es/

•

VI concurso escolar AGE “Explica Geografía con tus fotos” para Bachillerato
y Secundaria. Se informa de este concurso escolar cuya información estará
disponible en http://www.age-geografia.es/site/concurso-escolar/. Se sugiere la
posibilidad de participación al alumnado aplicando las pautas de comentario de
paisajes a sus propias fotografías.

•

8ª Olimpiada de Geografía en Aragón - 9ª Olimpiada de Geografía en
España. El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio y el Colegio
de Geógrafos de Aragón van a organizar la participación de Aragón en la 9ª
olimpiada de Geografía en España. Igualmente, se enviarán las bases de la
olimpiada a todos los centros de Aragón, pero se puede ver información en
http://olimpiadas.geografos.org/?tag=olimpiadas-geografia.

•

Visitas al Departamento y/o a los Centros. El profesor Luís Alberto Longares
(lalongar@unizar.es) recibirá las solicitudes de los centros interesados en visitar
con sus alumnos el Departamento y las instalaciones de la Universidad o
solicitudes para que se acuda al centro para hablarles del nuevo grado de
Geografía y sus salidas profesionales.

