PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2012/2013
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:

Dibujo Artístico II

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Sala de Juntas del Decanato. Facultad de Bellas Artes de Valencia
24 /10 / 2012
17:00

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

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

UNIVERSIDAD JAUME I CASTELLÓN

24/10/2012
18:00 h

30/10/2012
15:30 h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
VALENCIA:
A) Ordre del dia / Orden del día de las reuniones con los centros.
1.- Informe de l'Especialista.
2.-Coordinació de les PAU del curs 2012/2013.
3.- Torn obert de paraules.
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Orden del día de la reunión de especialistas:
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se comentan los exámenes, así como los resultados obtenidos, que son muy buenos.
Se acuerda mantener los criterios de corrección y el tipo de examen.
Se pone de manifiesto la buena organización de la prueba de este año.
No es necesario realizar una segunda reunión.
ALICANTE:
A) Ordre del dia / Orden del día.
1.Información sobre el calendario PAU 2012-2013
2.Información sobre el tipo de examen.
3.Información sobre los criterios de corrección.
4.Ruegos y preguntas
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se informa por parte del especialista de la UA los distintos puntos del orden del día.
Se pregunta si se puede utilizar la tiza en los exámenes aclarándose que no está
permitido su uso.
No es necesario realizar una segunda reunión.
CASTELLÓN:
A) Ordre del dia / Orden del día.
1.- Informe de l'Especialista.
2.- Coordinació de les PAU del curs 2012/2013.
3.- Torn obert de paraules.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Informe de los resultados obtenidos en la asignatura en las PAU.
Informe de la propuesta de calendario, organización y horario para las PAU 2013.
Informe de las características del examen, temario y criterios..
Se propone definir y concretar un poco más los criterios de evaluación aunque se
consideran que están bien.
No es necesario realizar una segunda reunión.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
- Que se mantengan los criterios de corrección y el modelo de examen que se viene
utilizando hasta ahora.
- Aclarar que los materiales a utilizar serán carbon natural o comprimido, difuminos y
goma. Se excluye la tiza u otros materiales. El papel será de tipo Ingres o similar.
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- Se elige ponente para las pruebas PAU 12-13 al especialista de la UA Ricardo Irles
Parreño.
D) Observacions / Observaciones:
Antes de abordar la elaboración de los exámenes, la asesora Consuelo MiguelMencheta Benet abandona la sala de reunión.

Valencia , a 22 de Noviembre de 2012
L’especialista,
El/La especialista,
Amparo Fosati Parreño (UV)
Roberto V. Giménez Morell (UPV)
Ricardo Irles Parreño (UA).
Silvia Mercé Cervelló (UMH).
Julia Galán Serrano (UJI).
La Asesora
Consuelo Miguel-Mencheta Benet.
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