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

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

Técnicas de expresión gráfico-plástica

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

Lloc:
Lugar:

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

• Alicante: Aula 2.2, Edificio Altabix. Campus de Elche de la Universidad
Miguel Hernández de Alicante.
• Castellón: Seminario TC2406DS de la Universidad Jaume I de Castellón.
• Valencia: Sala de Juntas. Facultad de Bellas Artes. Campus de Vera.
Universidad Politécnica de Valencia.
• Alicante: 2-11-2011
• Castellón: 24-10-2011
• Valencia: 25-10-2011
• Alicante: 19:00 h.
• Castellón: 15:00 h.
• Valencia: 18:50 h.

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. Resultados de las PAU 2010-2011.
2. Informe sobre les PAU de 2011.
3. Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2010-2011.
4. Turno abierto de palabras.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En las tres universidades se comentan los resultados obtenidos en las Pruebas de Acceso
a la Universidad 2011 del examen de la asignatura de Técnicas de Expresión gráficoplástica remitiendo a la web de la Universidad para obtener información estadística.
También se informa del calendario previsto para realización de las pruebas del año
siguiente, así como de las características de la prueba y la organización de las PAU curso 2011-2012, remitiendo a la página web de la Consellería de Educació
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(www.edu.gva.es/ ---Universitat i Ciència --- Proves d’Accés a la Universitat) para
realizar consultas y obtener información, dando lectura de las características del
examen, el temario y los criterios generales de corrección.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
En Castellón:
Los asistentes a la reunión proponen que haya una mayor claridad y objetividad en los
criterios de corrección para que los profesores evalúen con una mayor objetividad e
igualdad y consenso. En la reunión que se realiza después del examen del especialista
con los correctores se deberían reunir y consensuar bien los criterios de corrección.
También se propone que en la parte teórica que se realiza una pregunta teórica sobre un
listado determinado de técnicas, el tema de la técnica mixta se sustituya por otra técnica
mas concreta como puede ser la técnica mural.
Los asistentes también están de acuerdo que en la parte práctica del examen siempre
figure para la realización de la misma la técnica mixta, pues es difícil que alumno lleve
todo el material para el examen de tal forma que si se pone una técnica muy concreta
para realizar la parte práctica igual el alumno no puede realizarla.
En Valencia:
Se propone ponderar la parte teórica del examen atendiendo a los siguientes aspectos:
Historia, Referentes, Útiles y materiales, Procedimiento y técnica, Soporte; poniendo un
ejemplo / esquema o respuesta de ejemplo, con el fin de que los criterios de evaluación
sean los mismos para todos los evaluadores.
Se propone ponderar la parte práctica del examen atendiendo a los Criterios Generales
de Corrección publicados en la Guía PAU.

D) Observacions / Observaciones.
En Alicante:
Que la coordinación de la prueba, cuando designa correctores adjuntos, facilite los
contactos para poder interactuar de forma fluida.
Algunos correctores, al no saber si existen otros de apoyo, en la reunión de correctores
prevista el mismo día de la prueba por la tarde se reúnen consigo mismos, con la
consiguiente pérdida de tiempo.

Valencia , a 25 de Octubre de 2011
L’especialista,
El/La especialista,
Universidad de Alicante: Victoria Tur Viñes
Universidad Miguel Hernández: Daniel Pablo Tejero Olivares
Universidad Jaume I de Castellón: Julia Galán Serrano
Universidad Politécnica de Valencia: Joaquín Aldás Ruiz
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