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ACTA DE REUNIONES DE PONENCIAS CON EL PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA. CURSO ACADÉMICO 2018/2019 

 

En el día 11 de diciembre de 2018 a las 12:00 h en La Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Málaga, los ponentes D. David Marrero López y D. Antonio Toledo 

Guijarro se reúnen con el profesorado de enseñanza secundaria que imparte la 

materia de  en los centros de la provincia de Málaga, con el siguiente orden del día: 

 

1.- Información del Secretariado de Acceso. 

2.- Orientaciones de Física. 

3.- Resultado de las Pruebas de Selectividad 2018 

4.- Olimpiadas de Física 2019. 

5.- Ruegos y preguntas 

 

Exposición de los temas tratados (puede utilizar las páginas que necesite): 

 

En el primer punto, se informa de los cambios que se producirán en la PEvAU: 

ponderación de 2ª lengua extranjera, descanso de 1 hora entre ejercicios, etc. 

En las Orientaciones de la materia se comenta que no hay cambios respecto al 

curso 2017-2018.  

Los asistentes manifiestan su descontento con los resultados obtenidos en la 

materia de Física en 2018, tanto en la provincia de Málaga como el resto de 

Andalucía.  

Se proponen algunos cambios para el curso 2018-2019. La teoría que pase a contar 

un 40% en lugar del 50% que se aplica actualmente. Los criterios de corrección 

elaborados por la ponencia para cada ejercicio estén disponibles para su consulta. 

Solicitar a la comisión Interuniversitaria que la prueba de Física no se realice el 

tercer día a última hora, después de asignaturas afines como Química y Biología. Se 

discutirán todos estos puntos en la próxima reunión de la Ponencia de Física. 

En el último punto del día, se informa que aún no se conoce la fecha y el lugar para 

la celebración de La Olimpiada Nacional de Física. Cuando la RSEF mandé la 

primera circular de la prueba se informará a los Centros para preparar la Fase Local. 
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Sin más que tratar se levanta la sesión a las 13:30 h. 

   

  

Ponente designado por la Universidad de Málaga. 

Nombre y apellidos: David Marrero López 

E-mail: marrero@uma.es 

Firma: 

 

 

 

 

Ponente designado por la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de 

Educación. 

Nombre y apellidos: Antonio Toledo Guijarro 

E-mail: tolec_@hotmail.com 

Firma: 

 


