PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2011/2012

Acta de la reunió de coordinació LOE de la Comissió de Matèria amb
el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOE de la Comisión de Materia con el
profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

Dibuix Tècnic

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

LUGARES: ALICANTE, CASTELLÓN y VALENCIA.
FECHAS: 2 de Noviembre, 24 y 27 de OCTUBRE de 2011.

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del especialista
2. Análisis de PAU junio y septiembre de 2011
3. Turno abierto de palabras

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe de los especialistas:
Como aclaración para los profesores, los especialistas informan 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.
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2. Informe sobre las PAU de 2011:
Los especialistas informan de los resultados de las pruebas de acceso del
curso 2010/2011 en la asignatura de Dibujo Técnico. 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 de las distintas universidades suelen
tener información al respecto.
Preguntados por las posibles causas de la bajada de la nota media de la
asignatura respecto al curso anterior, los profesores indican que consideran
apropiado el nivel del examen y que era similar al del curso anterior. Sugieren
como posible causa el hecho de que muchos estudiantes que se presentan a
Dibujo Técnico por fase específica se dejan a mitad el examen, al ser éste el último
examen y haber hecho ya el de otras materias específicas con las que subir la
nota, pierden el interés por éste y abandonan sin esforzarse.
Sugieren que para comprobar esto sería interesante disponer de las notas
medias globales de las asignaturas por fase.
3. Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2011/2012:
Se informa a los asistentes sobre la organización prevista de las pruebas del curso
2011/2012, que es muy similar a la de 2011. Todas las pruebas duran como máximo 1
hora y media, y en cada prueba se ofrecen dos propuestas completas.
En
2011:
-

cuanto al examen de Dibujo Técnico, la propuesta continuará siendo como en

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.

Se informa a los asistentes que, en la organización prevista de las pruebas del
curso 2011/2012, existe una diferencia en el horario: este año se va a realizar la
prueba el primer día de 15.30 a 17,00 horas. Las pruebas se realizarán el martes 12
de Junio de 2012 y el martes 11 de Septiembre de 2012.
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 2011/2012 serán muy similares
a las de 2011, 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. Por otra parte se informa que los contenidos de la materia están en el DOGV
nº 5806 de fecha 15/07/2008, páginas 93-100.
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Se hace incidencia en el ejercicio de Acotación Normalizada, ya que se ha
detectado que los alumnos no contestan adecuadamente y ésta tiene una puntuación
importante, por lo que es conveniente insistir con los alumnos en temas de Acotación.
Bastantes profesores solicitan que se les faciliten las soluciones de los ejercicios.
Además insisten en que en todas las demás asignaturas que componen las PAU les
hacen llegar a los centros las soluciones.
Algunos profesores preguntan sobre la utilización de colores en las pruebas y de
instrumentos de dibujo como el paralex o tableros de dibujo. La respuesta es que sí;
que los alumnos pueden utilizar dichas herramientas en las resolución de los
ejercicios.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

D) Observacions / Observaciones.

Alicante a 10 de Noviembre de 2011
Los especialistas:

Dn. Manuel Serrano

Dña. Margarita Vergara

Dn. Ángel Murcia

Dn. Ignacio Tortajada
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