PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
CURS 2011/2012
Acta conjunta de la reunion de coordinació PAU-DISEÑO de la Comissió
de Matèria amb els especialistes de la Comunitat Valenciana.
Acta conjunta de la reunión de coordinación PAU-DISEÑO de la Comisión de
Materia de los especialistas de la Comunidad Valenciana.
Matèria:
Materia:

Diseño

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

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

Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Universidad
Politécnica de Valencia
25 de octubre de 2011
18:15

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. Presentación del informe de los datos estadisticos del PAU 2010-2011
2. Información de la ubicación de los documentos relacionados con las
PAU a nivel general y en concreto el del presente año.
3. Comentarios sobre los enunciados de los exámenes de junio y
septiembre.
4. Información general sobre la reuniones de Junio y Septiembre realizada
para los correctores durante las pruebas del PAU.
5. Comentarios sobre los criterios de corrección.
6. Comentarios sobre el formato final del examen incluyendo el criterio de
uso de papel especial.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
El desarrollo de la reunión fué fluida en la comunicación en todo momento
donde se pudo constatar el interes en los posibles cambios en cuanto a los
criterios de correción que deben evaluarse por parte de los especialistas de la
especialidad.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la
Subcomisión Académica.
− Envio por correo electrónico de los informes de los datos estadisticos del
PAU 2010-2011 y criterios de ponderación. Inlcuir los enlaces directos a
la pagina web del PAU de la Conselleria de Educación.
− Comunicar los comentarios sobre los posibles cambios en los
enunciados de los exámenes de junio y septiembre que deben ser
ratificados y tenidos en cuenta por parte de los expertos de las
diferentes Universidades.
− Información general sobre la reuniones de Junio y Septiembre realizada
para los correctores durante las pruebas del PAU.
− Comunicar los comentarios sobre los criterios de corrección por parte de
los expertos de las diferentes Universidades.
D) Observacions / Observaciones.
Valencia, a 25 de octubre de 2011

Teresa Magal Royo
Especialista Diseño

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

Universidad Miguel Hernández. Edificio Altabix
Miércoles 2 de Noviembre de 2011
20:00 horas.

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. Presentación por parte de los especialistas
2. Resultados y estadísticas de las pruebas de Junio y Septiembre.
3. Fechas provisionales de las pruebas para las dos próximas
convocatorias.
4. Estructura de las pruebas de Diseño.
5. Posibilidades de combinación de opciones en los exámenes para que
todo el temario esté contemplado.
6. Eliminación de la posible optatividad que contemplaba el enunciado
de teoría de las pruebas anteriores.
7. Posibilidad de encontrar las pruebas anteriores en la página web de
la universidad.
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
El desarrollo de la reunión fué fluida en la comunicación en todo momento.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la
Subcomisión Académica.

-

-

Reconsiderar los enunciados de teoría para que contemplen 1 ó 2
preguntas cortas sin optatividad (tal como indicó Toni Gil en su carta a
los especialistas de Diseño).
Reducir la cantidad de texto obligatorio que ha de figurar en la prueba de
diseño gráfico.

D) Observacions / Observaciones.
Elche a 2 de noviembre de 2011

María Teresa Pérez Carrión/ Jose Vicente Martín
Especialistas Diseño

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

TC-2304-DD del Departamento de Ingeniería Mecánica
y Construcción de la Universitat Jaume I.
26 de Octubre de 2011
17:00 horas.

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. La especialista les entregó a los asistentes documentación relativa a:
− Los resultados de las PAU de la asignatura de Diseño del curso
2010/11 tanto de la convocatoria de Junio como en la de
Septiembre.
− Los horarios previstos para las pruebas del curso presente.
− Coeficientes de ponderación de las materias para los cursos
2012/13 y 2013/14.
− El protocolo de actuación de los profesores asesores.
2. Se presentaron cada uno de estos documentos.
3. Se comentó que la asesora de esta asignatura es Mª del Carmen Rey,
que precisamente es profesora de Diseño en la provincia de Castellón,
y que excusó su asistencia por no encontrarse bien de la espalda.
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4. Se informó a los asistentes de que la primera parte del examen iba a
cambiar, puesto que se nos había informado de que no podía haber en
el examen más optatividad en el examen que la de elección entre la
opción A o la B. Una vez elegido un examen, se debe completar todas
las respuestas. Así que se les indicó a los profesores de secundaria,
que una vez se reuniesen los especialistas de las universidades de la
Comunidad Valenciana, se les informaría de si finalmente se pondría
una sola pregunta en el examen o más.
5. También se comento un email que la especialista recibió de la
profesora Verónica Ramos, profesora de Diseño en el IES la Plana.
Esta profesora que excusó su asistencia por tener clase en ese horario,
comentaba en su email que estaba satisfecha con el tipo de examen,
pero no con la puntuación que habían obtenido sus alumnos. El resto
de profesores asistentes no veían desnivel entre la nota obtenida y la
calidad de sus alumnos.
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
La reunión transcurrió con cierta normalidad. De los dos asistentes, la
profesora del IES Porcar llegó 15 minutos tarde, y a pesar que se volvió a
comenzar para que se informase adecuadamente, la profesora con muy poca
educación empezó a quejarse sobre la información. Le parecía que esa
información que yo le daba no le servía para nada y que ella lo único que
necesitaba eran los criterio de valoración. La especialista le comentó que sería
similares a los de los años anteriores y que estaban colgados en la web de las
PAU.
Puesto que esta profesora no se contentaba con que le diera esa web, al
terminar la reunión me acompañó a mi despacho y le imprimí de la página web
los criterios generales de corrección.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la
Subcomisión Académica.
Se acordó que una vez efectuada la reunión de especialistas, se informaría a
los profesores de secundaria de cuántas preguntas de teoría habrá en la
próxima convocatoria. Para ello se les solicitó a los asistentes su dirección de
correo electrónico. Asimismo enviaré también la información a la asesora,
puesto que es la que debería ponerse en contacto con los centros de
secundaria.
D) Observacions / Observaciones.

Castellón a 26 de octubre de 2011

Ana Piquer
Especialistas Diseño
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