PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2021/22

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/DISEÑO
Acta CONJUNTA Valencia, Castellón y Alicante

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

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

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

Valencia
ETSID. Escuela Técnica Superior de Ingenieria del Diseño. Universidad
Politécnica de Valencia.
05/11/2021
16:00- 18:30

Alicante
Aulario II, Aula A2/C12 Universidad de Alicante
03/11/2019
18:00- 19:00

Castellón
Aula TD2103AA - Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
– Universitat Jaume I
08/11/2021
16:00- 18:30

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
(Indiqueu SI o NO / Indicar SI o NO)
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A) Ordre del dia / Orden del día
–
–
–
–
–

Presentación de los especialistas de DISEÑO
Información resultados 2020/21
Características generales prueba DISEÑO
Criterios de corrección 2021/22
Turno de palabras

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
- En todas las reuniones celebradas, los asistentes facilitaron sus datos de nombre y
apellidos, centro educativo donde trabajan y el e-mail de contacto en las hojas que
se facilitaron.
- Se mostraron los resultados de las PAU 2021/22 de junio y julio así como el enlace
web donde están depositados dichos documentos generados por la Comisión
gestora del GVA.
- Se indicó el enlace web de consulta de los exámenes de Diseño de años anteriores.
- Se informa del calendario de pruebas 2021/2022 en aquellas reuniones posteriores
al 3 de noviembre de 2021, fecha de su aprobación.
- Los especialistas indican que no se van a hacer cambios formales en la GUIA 20212022 ni tampoco en los aspectos formales del examen actual y sus criterios de
corrección. No obstante, se informó que la estructura de la prueba en relación al
cambio o mantenimiento de la optatividad de los exámenes de la EBAU para el
próximo año no había sido decidida.
- Respecto a las sugerencias recibidas por parte de los asistentes fueron las
siguientes:
- En Valencia y Castellón, algunos asistentes solicitaron la oportunidad de tener
disponible un examen tipo solucionado completo que les permita conocer cómo
mejorar la orientación del examen para sus alumnos. Se les indicó que ya se
dispone de una valoración desglosada de los criterios de evaluación y que, dada
la naturaleza de la materia, es muy difícil, sino imposible, crear dicho
solucionario porque establecería una referencia o modelo que sería
contraproducente con la necesaria creatividad puesta en juego en su resolución
del examen. Aspecto éste que es evaluado por el criterio de los correctores,
especialistas y profesores en la materia. Se aprovecha, a instancia de los
asistentes, para explicar los mecanismos de selección de correctores,
coordinación de estos y metodología de corrección de las pruebas.
- En las tres reuniones se refieren casos donde los alumnos han tenido dificultad
en poder utilizar material de dibujo y se les recuerda que los estudiantes
pueden llevar el material de dibujo que estimen oportuno al examen, que existe
un documento dirigido a los presidentes de los tribunales con las características
especiales de ciertos exámenes elaborado por la comisión de materia todos los
cursos y que es obligación del presidente del tribunal leer el documento y
actuar en consecuencia.
B) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay
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C) Observacions / Observaciones.
Se acuerda, trasladar a los coordinadores de las cuatro universidades que se les
traslade a los presidentes de tribunales con claridad el hecho de que los estudiantes
pueden llevar el material de dibujo que estimen oportuno al examen para la
realización de la prueba de Diseño.
Alicante, a 10 de Noviembre de 2021
El vocal especialista,
José Vicente Martín Martínez
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