PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2015/16
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:

Diseño

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

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

Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas
Artes de San Carlos, Camino de Vera s/n Valencia
46022
29 de Octubre de 2015
16:00

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

Universidad Miguel Hernández de Elche. Camus de
Elche. Edificio Altabix. Aula 0.6.
27 de octubre
17:00

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

TD-2103 Escuela Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals, Universitat Jaume I
Lunes, 26 de octubre de 2015
16:30 horas.

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. Presentación del informe de los datos estadísticos del PAU 2013-2014
2. Presentación de las fechas de los exámenes 2014/15.
3. Consideraciones sobre el RD412/2014
4. Ruegos y preguntas

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
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VALENCIA
El transcurso de la reunión fue fluida y hubo una asistencia de unos 12 profesores. En
ella se presentaron los resultados de los exámenes de la materia de diseño a los
asistentes.
Se presentaron los resultados de las pruebas en el curso 2014/15, tanto de forma
general como las específicas de la asignatura.
Se presentaron las fechas de realización de las pruebas del presente curso
académico, así como documentación sobre el contenido de las pruebas de acceso a la
universidad y las características de la prueba de la asignatura Diseño.
Se resolvieron las siguientes dudas de los asistentes:
-

Algunos asistentes solicitan que se les envié la información por correo
electrónico ya que son nuevos en la impartición de la asignatura. Comentan si
hay cambios en el temario y se les indica que no.

-

Algunos asistentes solicitan el envío de la documentación presentada. Se les
indica que todos los años se les facilita por mail un fichero comprimido con la
documentación y estadísticas relacionadas con las pruebas a nivel de Diseño.

-

Un profesor comenta si hay disponibilidad por parte de la UPV para conocer los
alumnos que se estando matriculados en la asignatura de Diseño realizan el
examen de Diseño en las pruebas del PAU. Se comenta que se consultará
para intentar dar una respuesta.

-

Se comenta que una vez hayan firmado el acta de asistencia faciliten su email
para el envío de la documentación.

ALICANTE
El transcurso de la reunión fue fluida y hubo una asistencia de unos diez profesores.
En ella se presentaron los resultados de los exámenes de la materia de diseño a los
asistentes.
Se presentaron los resultados de las pruebas en el curso 2014/15, tanto de forma
general como las específicas de la asignatura.
Se presentaron las fechas de realización de las pruebas del presente curso
académico, así como documentación sobre el contenido de las pruebas de acceso a la
universidad y las características de la prueba de la asignatura Diseño.
Se comunicó que el asesor de materia volverá a ser la misma que el año anterior y se
dio información de contacto del mismo.
Se comentaron los criterios de corrección empleados y el perfil de los estudiantes,
aclarando todas las dudas y cuestiones planteadas por los asistentes.
Se resolvieron las siguientes dudas de los asistentes:
-

En relación al uso de materiales por parte de los estudiantes se les comunicó
que pueden llevar cuantos estimen oportunos, si bien en el caso de la
tipografía, aún pudiendo llevar plantillas, no pueden pegarlas directamente en
el ejercicio, sino sólo usarlas como modelo.

-

Así mismo, se planteó la duda, que se trasladará a la reunión de especialistas,
sobre si se iba a establecer una valoración determinada para las faltas de
ortografía en la prueba teórica.

-

Uno de los asistentes sugirió, para valoración de los especialistas, la
posibilidad de que en el examen se incluye material gráfico de referencia en
relación a la propuesta práctica.
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CASTELLÓN
El transcurso de la reunión fue fluida. En ella se presentaron los resultados de los
exámenes de la materia de diseño a los asistentes (única profesora del IES Juan
Bautista Porcar).
Se presentaron los resultados de las pruebas en el curso 2014/15, tanto de forma
general como las específicas de la asignatura.
Se presentaron las fechas de realización de las pruebas del presente curso
académico, así como documentación sobre el contenido de las pruebas de acceso a la
universidad y las características de la prueba de la asignatura Diseño.
Se comunicó que el asesor de materia volverá a ser la misma que el año anterior y se
dio información de contacto del mismo.
Se comentaron los criterios de corrección empleados y el perfil de los estudiantes.
Se resolvieron las siguientes dudas de los asistentes:
-

La profesora del IES Porcar sugiere que se oferte la asignatura de Diseño en
otras ramas del Bachillerato, como es en la cientifico-técnica, porque considera
que puede tener interés para alumnos que quieran acceder a grados como el
de Diseño Industrial o el de Diseño y Desarrollo de Videojuegos. La
coordinadora le indica que lo comentará con el resto de especialistas en la
materia, pero cree que no está en su mano hacer estos cambios.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

D) Observacions / Observaciones.

Valencia a 30 de Octubre de 2015
Teresa Magal Royo

Jose Vicente Martín Martínez

María Teresa Pérez Carrión

Ana Piquer Vicent
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