PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014

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

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

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

Martes, 22 de octubre de 2013

Lloc:
Lugar:

Alicante
Edificio Altabix, Aula 0.1.
Universidad Miguel Hernández, Elche.

Data:
Fecha:
Hora: Hora:

Facultad de Bellas Artes de la U.P.V.

16:00 horas

Miércoles, 23 de octubre de 2013.
17:00 horas.

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

TC-2306 Escuela Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals, Universitat Jaume I
Lunes, 28 de octubre de 2013.
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.
2.
3.
4.
5.

Informe de los datos estadísticos del PAU 2012-2013
Informe sobre los enunciados de los exámenes de junio y septiembre.
Informe sobre los criterios de corrección.
Presentación de las fechas de los exámenes PAU del curso 2013/14.
Ruegos y preguntas
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
VALENCIA
- Se informó que facilitaran sus e-mails para enviar un dossier electrónico con toda la
información mostrada durante la reunión.
- Se informó sobre los resultados de las pruebas de junio y septiembre y de las
diferentes estadísticas.
- Se informó sobre las fechas y calendario para el curso 2013-14.
- Se informó sobre los criterios de corrección y se aclararon dudas al respecto,
- Se comentó que no iba a haber ningún cambio respecto a la estructura del examen y
tampoco en los criterios de corrección.
-Se les pregunta sobre la incidencia sobre las pruebas de Junio y Julio en los alumnos
e indican que es una aberración para los alumnos que no tienen tiempo de preparase
la segunda convocatoria.
- Hubo un turno para ruegos, preguntas y sugerencias.
- Uno de los asistentes indicó que la prueba de selectividad de Diseño era demasiado
extensa aunque se indicó que la división de contenidos del examen en parte teórica y
práctica era adecuado.
- Uno de los asistentes indicó que la prueba de selectividad podía incluir en la parte
teórica algún referente de la historia del diseño.
-Muchos de los profesores querían saber si al final iba a suprimirse definitivamente la
prueba de selectividad de Diseño ya que consideran fundamental mantener la prueba
para que la nota sea tenida en cuenta en carreras artísticas y técnicas de ingeniería.
-Se comentó si se sabía algo del cambio de las pruebas de selectividad a las pruebas
de generales de bachillerato previstas.

ALICANTE
- Se informó a los profesores asistentes sobre la estructura del examen, con sus
diferentes opciones. Se aclararon dudas sobre los contenidos de la prueba práctica.
- Se informó sobre los resultados de las pruebas de junio y septiembre y de las
diferentes estadísticas.
- Se informó sobre las fechas y calendario para el curso 2013-14
- Se informó sobre los criterios de corrección y se aclararon dudas al respecto,
- Se hizo énfasis en que no iba a haber ningún cambio respecto a la estructura del
examen y a los criterios de corrección.
- Hubo un turno para ruegos, preguntas y sugerencias.
- Uno de los asistentes propuso para consideración de la comisión de especialistas
que en la prueba práctica de diseño gráfico no se indicará el número de tintas al
estudiante, dejando este aspecto a su libre elección.

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. Se presentaron las fechas de
realización de las pruebas del presente curso académico y se destacó que no habrá
cambios en la estructura del examen de Diseño, ni tampoco en la baremación de los
exámenes de fase específica para el acceso a los diferentes grados para el siguiente
curso.
Se comentaron los criterios de corrección empleados.
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Se comunicó que de momento no hay asesora de la materia. Dos de los asistentes
indicaron su disponibilidad para dicho cargo. Así que la especialista se comprometió a
trasladar esta información al coordinador de la Uji de las PAU.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
La comisión de materia decide continuar con el mismo tipo de examen que en el año
anterior, y la misma dinámica de trabajo.
Se decide hacer una reunión de la comisión en Noviembre de 2013.
Se decide no hacer una segunda reunión de coordinación con los profesores de
secundaria.

D) Observacions / Observaciones.
No hay.
Castellón, a 30 de octubre de 2013

Los especialistas:
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