PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2015/2016
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 / TEG

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

Lloc:
Lugar:

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

- Alicante: Edificio Altabix, Campus de Elche, Universidad Miguel
Hernández
- Castellón: TC 2406DS, Universitat Jaume I
- Valencia: Aula B.2.11, Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica
de Valencia (Edificio 3N, Campus de Vera s/n)
- Alicante: 27 de octubre de 2015
- Castellón: 27 de octubre de 2015
- Valencia: 29 de octubre de 2015
- Alicante: 19:00 – 20:00
- Castellón: 17:00 – 18:00
- Valencia: 17:00 – 18:00

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. Coordinación de las Pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2015-2016.
3. Turno abierto de palabras.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Informe de los resultados obtenidos en la materia Técnicas de expresión gráfico-plástica
/ TEG durante las Pruebas de Acceso a la Universidad celebradas en Junio y Julio de
2015, se muestran los datos estadísticos de las PAU, el Real Decreto 412/2014 y el
documento de consideraciones sobre esta nueva normativa de acceso.
Informe del calendario y horario previstos para las PAU 2016.
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Informe de la materia TEG / Guía PAU 2014-2015: características de la prueba y
valoraciones (parte teórica y parte práctica), temario, criterios de corrección y
aclaraciones sobre el examen.
Se entrega documentación por correo electrónico y se informa también que pueden
consultar toda la información (horarios, actas de cursos anteriores, estadísticas, etc.) de
las PAU en la pàgina web de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte: www.cece.gva.es (---Educación ---Pruebas de Acceso a la Universidad) o en
las web de cada universidad.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Alicante:
1.- Proponen el cambio del término temple por el de tempera, ya que conduce a error,
tanto a los profesores como a los alumnos. O bien, en su defecto, suprimir el término
temple de la técnica número 4. Gouache, e incluir la técnica número 13. Temple.
2.- Proponen la opcionalidad del formato, tanto A3 como A4.

D) Observacions / Observaciones.
No hay observaciones
......Valencia........................., a ..5..... de .......noviembre........................ de ..2015.........
L’especialista,
El/La especialista,
Alicante. Victoria Tur Viñes y Daniel Tejero Olivares
Castellón: Julia Galán Serrano
Valencia: Joaquín Aldás Ruiz
(Ficar Nom i cognoms)
(Poner nombre y apellidos)
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