Armonizaciónn EvAU Geografía

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS EvAU DE GEOGRAFÍA
CURSO 2016-2017

Marzo de 2017
Se han puesto a disposición de profesores y estudiantes en el apartado de las EvAU de
la web del Departamento (https://geografia.unizar.es/evau), varios ejemplos de
exámenes. Los de la opción A son los números impares y los de la opción B son los
números pares.
Se recuerda que es importante tener en cuenta que los temas en las EvAU, son temas
cortos, que valen 2.5 puntos solamente. No tienen que desarrollar dos temas largos: no
hay espacio ni tiempo para ello ni se les va a valorar sobre 5 puntos como en
convocatorias anteriores. Por eso, en los ejemplos se ha indicado puesto lo mismo que
pondrá en el examen oficial: tema corto 1º y tema corto 2º.
Se recuerda que en el apartado de materiales docentes está disponible un documento
con las pautas para el comentario del paisaje a través de imágenes. Allí están
comentados sintéticamente todos los ejemplos de tipos de paisaje que pueden
preguntarse en la prueba. Como se puede observar en los ejemplos de exámenes EvAU,
en este primer curso se aplicarán las mismas preguntas y pautas en todos los paisajes,
aunque en un paisaje natural habrá lógicamente más contenido que comentar sobre los
componentes naturales y en un paisaje industrial más sobre los componentes
antrópicos. https://geografia.unizar.es/sites/geografia.unizar.es/files/archivos/Herramie
ntas-PAU/paisajes_evau.pdf

Enero de 2017
Los días 11, 12 y 13 de enero de 2017 han tenido lugar en Zaragoza, Teruel 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 informó de las novedades generales del presente curso (por parte de Fernando
Zulaica del Vicerrectorado de Estudiantes en el caso de la 1ª reunión). Tras analizar el
curso anterior 2016-2017 y el planteamiento y los resultados buenos en general de las
PAU de Geografía, se incluyen a continuación las informaciones más relevantes que
afectan a la preparación de las nuevas EvAU del curso 2016-2017 que han tenido que
adaptarse a la nueva normativa intentando modificar lo menos posible el planteamiento
del curso anterior dado lo avanzado del curso:
1. El Sistema de trabajo y comunicación para el curso 2016-2017 será el mismo del
curso pasado en el que ha sido fundamental el trabajo de la Comisión mixta de apoyo a
la armonización en Geografía.
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 2016-2017 presenta
algunas variaciones respecto al del curso anterior con objeto de respetar la nueva
normativa pero mantiene básicamente la misma estructura y pesos. 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. Hay que tener en cuenta que hay que modificar los ejemplos
de años anteriores para adaptarlos al nuevo modelo de examen y se irán actualizando
progresivamente a lo largo del curso.
3. El Documento de Orientación de Contenidos para las EvAU de Geografía para
el curso 2016-2017 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, pero se
presenta con las adaptaciones que ha sido preciso realizar para adaptarlo a las
denominaciones, estructura y contenidos del nuevo currículo y de la nueva normativa.
En síntesis, se ha añadido como herramientas una selección de 10 imágenes de paisajes
y 5 conceptos necesarios para comentarlas, mientras que se han eliminado 3
herramientas de situación medioambiental así como 16 conceptos del mismo tema y
otros 7 de desequilibrios territoriales. En cuanto a los temas, se ha eliminado el tema 4,
reducido los temas 7, 8 y 12 y se han subdivido los otros 8 temas previos para adaptarse
a la normativa del examen. No se añade ningún contenido nuevo a los temas, ni se
varían los planteamientos pero pasan de ser temas largos a ser temas cortos (sobre 1.5
carillas).
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 enero 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 2016-2017:
•

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 geomorfológica entre Riglos y Villanúa
que incluirá la interpretación de los diferentes paisajes observados. Se enviará la
información en las próximas semanas.

•

Sesiones de apoyo en temas de Geografía. Impartidos por profesorado del
Departamento de Geografía y O. T. aprovechando la reunión general de todo el
profesorado. En la sesión de este curso se ha dedicado a ofrecer unas pautas
sencillas para el comentario y clasificación de paisajes pues se ha considerado de
gran interés dado que son las herramientas y conceptos de nueva incorporación al
currículo de Geografía de España. Se ha solicitado a los profesores que envíen
fotografías didácticas y de calidad para mejorar los ejemplos seleccionados.

•

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/

•

V concurso escolar AGE “Explica Geografía con tus fotos” para Bachillerato
y Secundaria. Se informa de este concurso escolar cuya información está
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.

•

7ª Olimpiada de Geografía en Aragón - 8ª 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 8ª
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.

