ACTA CONJUNTA DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN
DE LA COMISIÓN DE MATERIA CON EL PROFESORADO DE LOS
CENTROS DE SECUNDARIA.
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO II
Elche
Castellón
Valencia

21 de octubre de 2013 de 17:00 a 20:00 horas.
28 de octubre de 2013 de 18.30 a 19:30 horas.
23 de octubre de 2013 de 16.30 a 18:30 horas.

Las reuniones se han desarrollado con el siguiente orden del día.
1. Informe del Especialista:
Como aclaración para los profesores, el especialista informa sobre varios puntos:
- La composición de la Comisión de Materia y sus funciones.
- El asesor de Dibujo Técnico para toda la Comunidad Valenciana sigue siendo
Vicente Monfort, del IES la Plana de Castellón. Para contactar con él:
vprats@uji.es
- Cómo participar como vocal corrector en las pruebas de acceso.
- Según la última normativa aprobada, esta prueba, tal como está, se mantendrá
solo por dos años.
2. Informe sobre las PAU de 2012/2013
El especialista informa sobre los resultados de las pruebas de acceso del curso
2012/2013 en la asignatura de Dibujo Técnico. Recuerda que todos los resultados de
la prueba, junto a los enunciados y criterios de corrección de los exámenes, se han
enviado a los centros y se pueden obtener también de la página Web de la Generalitat
Valenciana (http://www.cefe.gva.es) dentro de ‘Pruebas de acceso a la Universidad’ en
Educación. También las webs universitarias suelen tener información al respecto.
Algunos profesores opinan que la pregunta 3A de junio tenía un nivel excesivo.
Esto origina un gran debate sobre muchos temas, destacando principalmente la
demanda por parte de algunos vocales correctores del curso pasado en principio, y
después por la mayoría de los presentes, de entregar en el momento que se abre el
examen, junto a los criterios de corrección las soluciones de los ejercicios, de tal forma
que todos los vocales correctores puedan, en un segundo, conocer la resolución de
todos los problemas y así no pase como pasó este curso, en donde algunos vocales
se inventaron el ejercicio porque no sabían cual era la respuesta correcta. Se
argumentó que si se entregaban las soluciones era muy sencillo que cualquier alumno
de un solo vistazo estuviera orientado sobre como resolver el examen, pero también
es cierto que lo primero que hace un vocal corrector cuando se queda solo es intentar
resolver el ejercicio a mano alzada sobre un examen en blanco, y esa resolución se
supone que también es correcta y también pueden verla los alumnos de un solo
vistazo. Se toma la decisión de reflejarlo en el acta y tratarlo en la reunión de la
comisión de materia.
3. Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2013/2014

Se informa a los asistentes sobre la organización prevista de las pruebas del curso
2013/2014. Las fechas previstas son: 10-11-12 de junio y 8-9-10 de julio.
Respecto al año anterior han cambiado algunos horarios pero no para la prueba de
Dibujo técnico, que se mantiene el primer día a las 15.30. Respecto al resto de la
organización de las pruebas sigue igual que el año anterior: todas las pruebas duran
como máximo 1 hora y media, en cada prueba se ofrecen dos propuestas completas.
En cuanto al examen de Dibujo Técnico, la propuesta continuará siendo también
como en años anteriores:
- 1 pregunta de Geometría
- 1 pregunta de Geometría y/o Arte y Dibujo Técnico
- 1 pregunta de Sistema Diédrico con una puntuación de 3/10 del total
- 1 pregunta de Sistemas de Representación perspectivos y Normalización con
una puntuación de 3/10 del total
Respecto a la puntuación de las dos primeras preguntas, si ambas son de
Geometría, 2 puntos cada una; si una es de Geometría y otra de Arte, 3 puntos la de
Geometría y 1 punto la de Arte.
4. Ruegos y preguntas:
Una profesora pregunta sobre criterios de corrección de la acotación y sobre el uso
del color.
Una profesora hizo mucho hincapié en que ajustemos los exámenes al tiempo que
disponen los alumnos para su realización, procurando no poner preguntas
excesivamente largas en su solución.
Alicante a 5 de Noviembre de 2013
Los especialistas:

Fdo.Dn. Manuel Serrano

Fdo.Dña. Margarita Vergara

Fdo. Dn. Ángel Murcia

Fdo. Dn. Ignacio Tortajada

