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:

Dibuix Tècnic

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

Alicante, Castellón, Valencia
29 de octubre, 25 de octubre, 6 de novembre de 2012
18-19h, 16-17h, 17-18h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
Ordre del dia / Orden del día:
1.- Informe del especialista
2.- Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2012/2013
3.- Ruegos y preguntas.

1. Informe del Especialista
Como aclaración para los profesores, los especialistas informan sobre varios puntos:
- La composición de la Comisión de Materia y sus funciones.
- El asesor de Dibujo Técnico para toda la Comunidad Valenciana, que 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.
Se informa de los resultados de las pruebas de acceso del curso 2011/2012 en la
asignatura de Dibujo Técnico. Los resultados de este curso han sido mejores que en el
curso anterior, al menos en junio.
Recuerda que las estadísticas de resultados, 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.
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Se informa que en el examen de junio, debido a un error en la imprenta se habían
mezclado las preguntas de los exámenes, pero que como se correspondían con preguntas
de la misma temática y puntuación los exámenes seguían estando equilibrados, y no fue
problemático. Una profesora manifiesta su queja porque considera que sí lo fue.

2. Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad del
curso 2012/2013
Se informa a los asistentes sobre la organización prevista de las pruebas del curso
2012/2013. Como novedad, la prueba de septiembre cambia de fecha a julio. Las fechas
previstas son: 11-12-13 de junio y 9-10-11 de julio.
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 y el día de celebración de la prueba de Dibujo Técnico es el
primer día por la tarde de 15:30 h a 17:00 h.
En cuanto al examen de Dibujo Técnico, la propuesta continuará siendo 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.
Se comenta el temario de la asignatura, y se hace incidencia en la importancia de las
escalas y la acotación.

3. Ruegos y preguntas
Varios profesores solicitan que se les envíen las soluciones. Se les insta a pedirlas por
correo electrónico al asesor.
Ante la pregunta de si se pueden utilizar paralex y colores en las pruebas se indica que
sí.
Un profesor sugiere que se den indicaciones sobre la corrección de la pregunta de arte y
dibujo técnico. Se le remite a las indicaciones que se enviaron a los centros hace varios
años.
Un profesor sugiere la posibilidad de que se adjunten al examen explicaciones de cómo
es el formato de la prueba: “examen compuesto de 2 hojas, modalidad A en una hoja
independiente, modalidad B en otra, y se explique que el ejercicio se hace sobre el
propio enunciado “.
Novembre de 2012
Els/les Especialistes
Los/Las especialistas.
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