PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2010/2011
ACTA CONJUNTA DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN
DE LA COMISIÓN DE MATERIA CON EL PROFESORADO DE LOS
CENTROS DE SECUNDARIA.

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO II
LUGARES: ALICANTE, CASTELLÓN Y VALENCIA.
FECHAS: 26, 21 y 25 de OCTUBRE de 2010.
1. Informe del Especialista:
Como aclaración para los profesores, el especialista informa sobre varios
puntos:
- La composición de la Comisión de Materia y sus funciones.
- El asesor de Dibujo Técnico para toda la Comunidad Valenciana sigue
siendo Vicente Monfort, del IES la Plana de Castellón. Para contactar
con él: vprats@emc.uji.es
- Cómo participar como vocal corrector en las pruebas de acceso.
2. Informe sobre las PAU de 2010:
El especialista informa de los resultados de las pruebas de acceso del curso
2009/2010 en la asignatura de Dibujo Técnico. Valora los resultados por
número de aprobados y por notas medias, felicitándose por los mismos.
Asimismo, recuerda que todos los resultados de la prueba, junto a los
enunciados y criterios de corrección de los exámenes, se han enviado a los
centros y se pueden obtener también de la página web de la Generalitat
Valenciana (http://www.edu.gva.es) dentro de ‘Prueba de acceso’ en
Universidades. También las webs universitarias suelen tener información al
respecto.
3. Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad del curso
2010/2011:
Se informa a los asistentes sobre la organización prevista de las pruebas
del curso 2010/2011, muy similar a la de 2010. Todas las pruebas duran como
máximo 1 hora y media, y en cada prueba se ofrecen dos propuestas
completas.
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En cuanto al examen de Dibujo Técnico, la propuesta continuará siendo como
en 2010:
- 1 pregunta de Geometría
- 1 pregunta de Geometría y/o Arte y Dibujo Técnico
- 1 pregunta de Sistema Diédrico con una puntuación de 3/10 del total
- 1 pregunta de Sistemas de Representación perspectivos y
Normalización con una puntuación de 3/10 del total
Respecto a la puntuación de las dos primeras preguntas, si ambas son de
Geometría, 2 puntos cada una; si una es de Geometría y otra de Arte, 3 puntos
la de Geometría y 1 punto la de Arte.
4. Ruegos y preguntas:
A varias preguntas sobre el contenido de las pruebas, se informa a los
profesores de los IES que los contenidos de las pruebas del curso 2010/2011
serán muy similares a las de 2010, indicando que la extensión de los ejercicios
se ajustará lo más posible al tiempo de que dispone el alumno para su
resolución.
A petición de algunos profesores se hizo un breve comentario del programa de
la materia.

Alicante a 8 de Noviembre de 2010
Los especialistas:

Dn. Manuel Serrano

Dña. Margarita Vergara

Dn. Ángel Murcia

Dn. Ignacio Tortajada

2

