PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2017/18
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:

DISSENY/DISEÑO

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

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

ETSID. Escuela Técnica Superior de Ingenieria del Diseño
Salon de actos.
22/10/2018

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

Aula TD2102AA, ESTCE, UJI

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

Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig (Alicante)

16:00- 17:30

22 de octubre de 2018
16:00 a 17:00 h

30 de octubre de 2018
19:00 a 20:00 h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
(Indiqueu SI o NO / Indicar SI o NO)
(Cas que marqueu amb SI, cal que féu constar l’ordre del dia de la segona reunió de
coordinació que se celebrarà en març o abril / Caso de marcar con un SI, haced constar el
orden del día de la segunda reunión de coordinación que se celebrará en marzo o abril).
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A) Ordre del dia / Orden del día
En las tres reuniones se mantuvo el mismos criterio de orden del dia que fué:
1. Presentación de la/el especialista de la materia de DISEÑO.
1. Información sobre las PAU-2018.
2. Información sobre las PAU-2019, novedades y desarrollo de las pruebas para el
año que viene.
3. Turno abierto de preguntes.
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
− En la reunión de Valencia asistieron 21 profesores, en la reunion de Castellón
asistieron 6 profesores y en la reunión de Alicante asistieron 13 professores.
− Se firmo en el listado de asistencia y solicitó tambien un email para poder
hacerles llegar documentacion complementaria o mensajes relacionados con la
Comisión de las PAU a nivel general como los horarios o las guies actualizadas
para el año que viene.
− La especialistes en las tres reuniones indicaron que este año y según el
documento facilitado por la gestora de las PAU no se van a hacer cambios
formales en la GUIA 2018-2019 asi como en el aspectos formal del examen
actual y sus criterios de correción.
− En algunes reuniones como el profesorado era nuevo, se facilitó bibliografia de
base para la creación y preparacion de temarios sobre la asignatura.
− En el ruego y preguntas de indica por parte de algunos professores presentes la
posibilidad de reducir o centrar mas la descripción de los ejercicios a realizar por
parte del alumno teniendo en cuenta que dispone de 90 minutos solamente.
− Algunos profesores recuerdan que los alumnos de Diseño ya no cursan la
asignatura de Dibujo Tecnico y ello crea un problema a la hora de interpretar
alguno de los apartados mas técnicos del examen.
− Se comenta que algunos tribunales no permiten a los alumnos traer papeles y
material gráfico complementario (Reunion de Valencia).
− Se solicita quitar la pregunta teòrica de explicacion del apartado de diseño de
producto a desarrollar, (Reunion de Valencia).
− Los profesores de secundaria solicitan el desglose de la puntuación de cada
prueba del examen, (Reunión de Alicante).
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Verificar el papel del examen y verificar que en los tribunales se permite a los alumnos
traer papeles y material gráfico complementario.
D) Observacions / Observaciones.
Valencia, a 8 de Noviembre de 2018
L’especialista (ponente)
El/La especialista, (ponente)

Teresa Magal Royo
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