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ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO, 

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2014 

 
En el Salón de Actos de la Escuela Politécnica de Cáceres, siendo las 17:30 horas 

del día 24 de Abril de 2014, se reúnen los coordinadores y profesores de Dibujo Técnico 

que se relacionan en el apartado 1 para tratar los siguientes puntos según el orden del 

día: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta. 

2.- Información sobre la LOMCE. 

3.- Información de los Coordinadores sobre PAU. 

4.- Últimas consideraciones del temario y de las pruebas. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

Comienza la reunión presidida por los coordinadores: D. Francisco J. Moral García, 

como coordinador de la Universidad de Extremadura, profesor del Departamento de 

Expresión Gráfica, y Dª Susana Covarsí Carbonero, profesora del Departamento de 

Dibujo, del IES Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar (Cáceres), como coordinadora de 

Secundaria, acompañados por D. José Luis Canito Lobo, como profesor de Universidad 

que informará sobre la LOMCE en el punto 2 junto a Dª Susana Covarsí Carbonero. 

Comunican previamente la imposibilidad de asistir Helena Cuenca, Asunción 

Pimentel, Charo Alonso, Esther Esteban y Raquel López. 

Se rellena una hoja de asistentes a la reunión donde se especifican los datos de los 

presentes: nombre y apellidos, centro, localidad y correo electrónico y los asistentes de 

Seminario Permanente.  

 

ASISTENTES CENTRO  LOCALIDAD 

1 MªVictoria López Fernández IES Alba Plata  
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2  Carlos A. Durán Poblador Colegio Santa Cecilia Cáceres 

3 Carolina Mateos Silva IES Joaquín Sama San Vicente de Alcántara 

4  Susana Bruna Pérez(*SP) IES Castillo de Luna Alburquerque 

5 Fernando J. Martínez 

Berenguer (*SP) 
IES Profesor Hernández 

Pacheco 
Cáceres 

6 Ramón Pérez Trancón (*SP) IES Ágora Cáceres 

7 Manuel Salado Salado (*SP) IES Ruta de la Plata Calamonte 

8 Lorenzo Arribas Pérez (*SP) IES Parque de Monfragüe Plasencia 

9  Emilio Carlos Petrón Testón Colegio San José  

10  Rafael Quintero IES Universidad Laboral Cáceres 

11  Ester Mª Cobo Ábalos IES Castelar Badajoz 

12 Tomás López Pérez IES Arroyo Harnina Almendralejo 

13 Concepción González 

Caballero (*SP) 
IES Santiago Apóstol Almendralejo 

14 Francisco José Calderón 

Carrasco 
-  

15  Rosa Mª Martín Latorre -  

16  María Carbajal Massó IES Santiago Apóstol Almendralejo 

17 Isabel Mena Rubio (*SP) IES José Manzano Don Benito 

18   Inmaculada Carrasco 

Montero 
IES José Manzano  Don Benito 

19 Blanca Caldas Márquez 

(*SP) 
Colegio San Antonio de 

Padua 
Cáceres 

20 Charo García García (*SP) 
Colegio Licenciados 

Reunidos 
Cáceres 

21   Elena Aparicio Álvarez 

(*SP) 
IESO La Mesta Santa Amalia 

22   MªElena Pérez Fernández IES Quintana  

23   Pilar Garcisa San José Villafranca 

24   Matilde Pereira Santana 
IES Meléndez Valdés 

 
Villafranca 

25 Rafael Amigo Marcos 

(*SP) 
Colegio Ntra. Sra. Del 

Carmen 
Villafranca de los Barros 
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26   Ana de Alba Muriel IES El Brocense Cáceres 

27 Matilde Granados IES Francisco de Orellana Trujillo  

28 Elisa I. Álvarez Portillo 

(*SP) 
IES Bartolomé José 

Gallardo 
Campanario 

 

Con (*SP) los asistentes que pertenecen al Seminario Permanente. 

Los profesores del Seminario Permanente, Federico Núñez Martínez y Francisco J. 

Aguilera Mellado, no asistieron. 

 

1.- Lectura y aprobación del acta. 

Se recuerda que el acta está publicada en la página web de la UEX: 

http://www.unex.es/bachiller    (pinchar  en  Coordinación  Bachillerato  2013‐14; 

Materias; Dibujo Técnico; Actas: acta 23 de enero de 2014). 

Enlace directo en: 
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-
bachillerato/coordinacion-bachillerato-2013-14/materias/copy19_of_tecnologia-industrial-1 
 

Se aprueba el acta por unanimidad de los asistentes, sin formular comentario 

alguno al respecto. 

 

2.- Información sobre la LOMCE.    (ver Anexo II, al final del acta) 

Se puede consultar también la LOMCE en la página web de PAU, en el siguiente enlace: 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/lomce.html o accediendo desde 
www.unex.es/bachiller; Gestión de las Pruebas de Acceso a la UEx - Servicio de Acceso -; Información sobre la Prueba 
de Acceso a la Universidad; Lomce (pestaña a la izquierda).  

 

Se explica primero que se ha comunicado y enviado a todos los centros, incluidos 

los IESOs, la convocatoria para promover que cualquier profesor del dpto. EPV, 

independientemente del nivel que imparta, pudiera acudir a la reunión, especialmente 

para el punto 2. 
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Se proyecta e informa sobre los cambios que se producen con la nueva ley 

aprobada, LOMCE. Con ella, nuestras asignaturas son optativas en todos los cursos, 

perdiendo la obligatoriedad que teníamos en algunos cursos/niveles. 

Se explica que el día 24 de marzo de 2014 asistieron a una reunión sobre la 

LOMCE los coordinadores José Luis Canito y Susana Covarsí, a la que fueron 

convocados junto a todos los coordinadores de PAU de todas las materias. Presidían 

dicha reunión D. Manuel Acedo, Jefe de Servicio de Ordenación Académica y 

Planificación de Centros Educativos, y D. Pedro A. Reyes Pastor, Asesor Técnico 

Docente de la Secretaría General de Educación, Consejería de Educación y Cultura del 

Gobierno de Extremadura. Se pidió a los coordinadores asistentes adaptar el currículo de 

las materias correspondientes a la nueva ley, sin saber las horas que va a tener cada 

asignatura. 

Se añade que lo que está aprobado por ley no es modificable, pero existe la 

posibilidad de mantener las optativas existentes o se puede estudiar ofertar materias, a 

determinar o diseñar (de libre configuración autonómica) en cada centro. 

Se explican y debaten los siguientes puntos, aquí resumidos: 

a) Los coordinadores de nuestras materias son, según listado provisional de la 

reunión del 24 de marzo de 2014:  

DIBUJO ARTÍSTICO, 

DISEÑO, 

TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN GRÁFICA 

Zacarías Calzado A. 

María Blázquez V. 

Jesús Pizarro C. 

Angel Flores B. 

 

 

Facultad de Educación (BA) 

IES Reino Aftasí (BA) 

Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Mérida 

IES Al-Qazeres (CC) 

EPV ESO, 1º ciclo y 4º 

DIB. ART. 1º y 2º Bach 

VOL 1º Bach 

DISEÑO 2º Bach 

CULT. AUDIOV. 1º y 2º 
Bach 

IMAGEN 2º Bach 

TEGP 2º Bach 

DIBUJO TÉCNICO 
José Luis Canito L. 

Susana Covarsí C. 

Escuela de Ingenierías 
Industriales (BA) 

IES Santa Lucía del 
Trampal (Alcuéscar) 

DT 1º y 2º Bach 
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Estos se encargarán de la adaptación del currículo de las asignaturas a la LOMCE 

pero sin saber el número de horas y distribución de los cursos, pues de esta parte se 

encargará otro grupo de trabajo, según nos comunicaron en reunión citada. 

La adaptación de Educación Plástica y Visual la realizará la profesora Dª María 

Blázquez Vázquez, según comunicación. 

La adaptación de Dibujo Técnico, los coordinadores José Luis Canito Lobo y 

Susana Covarsí Carbonero. 

 

b) Con la nueva ley, la terminología cambia también, explicándose y 

proyectándose: clasificación de asignaturas (troncales, específicas, de libre configuración 

autonómica); dos ciclos siendo el 1º ciclo el compuesto por 1º, 2º y 3º de ESO, y 2º ciclo 

4º ESO; diferenciación en Extremadura de la ESO y Bachillerato también; estándares de 

aprendizaje evaluables e indicadores de logros, competencias básicas (desaparece 

competencia cultural y artística y aparece Conciencia y expresiones culturales), 

contenidos divididos en conocimientos, habilidades y destrezas/actitudes, pruebas finales, 

etc. 

 

c) Se proyecta la tabla de las competencias del Gobierno, MEC, Consejería de 

Educación y centros y se explica que en Primaria el 50% mínimo del horario lectivo para 

las asignaturas troncales se ha convertido en el 60 % en Extremadura y en Mayo de 2014 

estará ya el currículo pues en septiembre próximo se implanta, mientras que en 

Secundaria será en septiembre de 2015. 

 

d) Calendario de implantación general de la LOMCE y de Bachillerato (ver anexo 

II). 

e) Se seleccionan y proyectan las finalidades/objetivos de Primaria y Secundaria 

relacionadas con nuestro departamento: 

PRIMARIA:  

“ j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales”. 

SECUNDARIA:  

“l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
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manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación”. ( 

En ESO )  

“l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural”. ( En Bachillerato ) . 

Se debate sobre la incoherencia de los anterior con la falta de obligatoriedad en 

nuestras materias, a lo que se une la problemática de que este sistema facilite a alumnos 

obtener el título, incluso encaminado a alguna ingeniería,…etc, sin haber cursado las 

materias correspondientes fundamentales para ello. 

f) Se citan las competencias transversales destacando la comunicación audiovisual 

como una de ellas y relacionadas con nuestras materias.  

Por otro lado, se explica que aparece Cultura Audiovisual II, aparte de la I, en 

Bachillerato. 

Por otro lado, se observa que las asignaturas de Bachillerato Artístico constan ahora 

como Específicas (optativas comunes) en las tres modalidades de Bachillerato, por lo que 

se plantea la posibilidad de ofertarlas en los centros. 

g) Se citan las competencias transversales destacando la comunicación audiovisual 

como relacionada con nuestra área. 

Educación Plástica y Visual pasa a llamarse EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL y es una asignatura OPTATIVA, a elegir entre 1 y 4 de 8 ofertadas en el 

primer ciclo (de 1º a 3º ESO); y optativa en segundo ciclo (4º ESO), a elegir entre 1 y 4 de 

11 ofertadas..  

Comunicaron en la reunión del 24 de marzo de 2014 que los centros que disponen 

de alguna optativa sobre Extremadura se mantendrán “y se respetarán sin entrar en 

especialización curricular”. 

g) Se explican las pruebas finales por ciclo/etapa : 

En la PRUEBA FINAL DE 2º BACHILLERATO se explica la siguiente ponderación:  

a) con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Bachillerato.  

b) con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la evaluación 

final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado. 
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Y SE ACUERDA que : 

1- Se busquen soluciones y propuestas y se envíen a los coordinadores. 

2- Se comuniquen y hagan llegar a los coordinadores las optativas que hay actualmente en 

los centros, así como los currículos, programación y justificación  correspondientes para la 

difusión entre todos. O la posibilidad de diseñar la asignatura que consideren como 

optativa de centro, dentro de las asignaturas de libre configuración. 

3- Se comunique de igual manera la doble vía que hay actualmente en algunos centros en 4º 

ESO, diferenciando Educación Plástica y Visual de Dibujo Técnico en 4º ESO. ( EPV 

distinta para alumnos que seguirán Bachillerato científico-tecnológico que para alumnos 

que siguen otro itinerario y que en muchos casos y actualmente elijen EPV por huir de 

asignaturas como FQ, … o siguen itinerarios incompatibles con las salidas profesionales 

relacionadas con Dibujo Técnico).  

4- Se puede utilizar la dirección de correo de: susanacovarsi@gmail.com para enviar las 

propuestas y estar en contacto y se hará llegar también al coordinador José Luis Canito. 

5- Quien quiera información o recibir las tablas proyectadas sobre la LOMCE así como 

dudas sobre lo explicado puede mandar un correo a la dirección anterior. 

6- Se estudien las posibilidades de optatividad relacionadas con nuestra materia en cada 

centro y poner en común las ideas sobre ello. Ver y enviar las antiguas asignaturas en la 

ESO como Artesanía en Extremadura, IMEX, Plástica en Extremadura … y otras de 

diseño propio actuales o para el futuro, así como las de Bachillerato. 

7- Tener en cuenta que para ofertarlas según ley actual debe realizarse antes del 15 de 

febrero y que Delegación apruebe, siempre que haya disponibilidad horaria y de 

material/recursos.  

8- Estudiar las posibilidades que pueda haber para defender nuestra área y justificar su 

importancia y utilidad actual en la sociedad. Se propone que lo planteado o debatido en la 

reunión se envíe por correo también: relación con medios audiovisuales, importancia de 

nuestra materia en los campos y plataformas de la educación e investigación, en la 

relación con las inteligencias múltiples, con la inteligencia emocional, en las nuevas 

tecnologías y en el diseño..., etc 

9- Buscar propuestas para retomar lo tratado entre todos a principio de curso que viene, así 

como informar a los compañeros no asistentes. Se pide que las sugerencias se envíen a la 
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dirección anteriormente citada cuanto antes para ponerlo en común al principio del curso 

que viene. 

10-  El documento completo proyectado en la reunión y/o borradores se puede enviar a quien 

lo requiera por correo electrónico, previa solicitud al correo arriba indicado (punto 4). 

 

El profesor Lorenzo Arribas plantea el problema del límite de número de alumnos 

para que se conceda una optativa, ya que actualmente se necesita un mínimo de quince 

alumnos/as, dificultad que agrava aun más el que todas nuestras asignaturas sean 

optativas. Y en cuanto a 4ºESO, apoya la propuesta de luchar por dos 4ºESO de EPV, 

uno orientado a Educación Plástica y Visual y otro especializado en Dibujo Técnico. Se 

abre un debate y se comenta el problema de que en la mayoría de los centros los 

alumnos que eligen EPV en 4º ESO no son los que en Bachillerato eligen Dibujo Técnico. 

El profesor Rafael Quintero añade que por esta razón obliga el sistema a empezar desde 

los inicios en 1º Bachillerato, y el nivel que nos llega en la materia es muy bajo, 

dificultando el poder dar todo el temario. El problema será aun mayor con la nueva ley al 

perder horas y obligatoriedad de las asignaturas, de tal modo que el alumnado que llegará 

a las Ingenierías no van a ir los suficientemente preparados en nuestra materia con las 

repercusiones correspondientes en la Universidad, en los grados relacionados con 

nuestra área. 

 

3.- Información de los Coordinadores sobre PAU. 

Se informa de que la Ruta Técnica, ya finalizada, ha sido exitosa y gratificante, con 

la posibilidad de continuar el próximo curso rotando los centros visitantes.  

  
Por otro lado, se proyecta y explica lo siguiente: 

 

3.1. SOBRE EL CALENDARIO DE PRUEBAS Y LETRAS SORTEO TRIBUNAL 

Calendario de las Pruebas:  
10, 11 y 12 de junio (convocatoria de Junio), una semana antes al curso pasado  y  
8, 9 y 10 de julio (convocatoria de Julio). 
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… 
Captura de exámenes reclamados: 28 de julio. 
Visionado de exámenes: 8 de agosto 
 
(RESTO DE INFORMACIÓN EN WEB, YA PUBLICADO) 

 
CORRECTORES: 

El sorteo público para la elección de los vocales correctores que formarán parte del 
Tribunal de las Pruebas de Acceso a la Universidad de Extremadura en las 
convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso 2013-14, se celebró el pasado 14 de 
marzo a las 10.00 h. en el Rectorado de Cáceres (Plaza de Caldereros). El resultado de 
dicho sorteo determina el orden de prioridad entre los primeros apellidos de los 
solicitantes a partir de las letras HD. 

 

 

3.2. SOBRE LA ELABORACIÓN DEL EXAMEN 

Se explica que será igual que en años anteriores y que se puede consultar el acta 

última del curso pasado.  

El coordinador de universidad Francisco J. Moral explica que las preguntas del 

examen serán en la misma línea que años anteriores. 

El profesor Rafael Quintero pregunta si en Perspectiva Cónica puede aparecer que 

se dibuje a escala y se contesta que deberá dibujarse a escala 1/1 y que en el acta de 

reunión anterior así como en el Documento de Otras matizaciones se dejó aclarado y se 

pueden consultar los ejemplos gráficos. 

Se recuerda que el examen de coincidencia no se publica y que se enviará a los 

correos para que el profesorado interesado pueda consultarlo una vez se haya realizado 

el examen. 
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3.3. SOBRE LA ESTRUCTURA, CRITERIOS y    RECOMENDACIONES  específicas a 
ALUMNOS 

Se informa que se mantienen la misma estructura y criterios que el curso pasado y 

que se recuerda que es importante que el alumnado consulte las “Aclaraciones al 

Programa”, así como el apartado de Otros Documentos de la página web para saber 

generalidades, qué materiales debe llevar (no se pueden usar transportador de ángulos ni 

plantillas de curvas) y las recomendaciones sobre la presentación, indicaciones y trazado 

entre otras. 

www.unex.es/bachiller;    Coordinación 20132014;   Materias;  Dibujo Técnico: ENLACE 

 Se proyecta en pantalla y se explica cómo acceder. 

 

Se recuerda el tema del grapado, ya tratado en reuniones anteriores, para que el 

alumnado se asegure de que queda grapado el examen; puede llevarse una grapadora 

pequeña. Se debe evitar que las hojas del examen queden sueltas ya que en la primera 

es donde se colocan las pegatinas identificativas. 

 

3.4. SOBRE Las INSTRUCCIONES GENERALES DE PAU A ALUMNOS 

Se recuerda también que se anime a los alumnos a visitar la página web de PAU 

donde aparecen las instrucciones y acceder a  Gestión de la Pruebas de Acceso a la UEX 

y Guía de Acceso del Estudiante. 

Se lee lo más significativo coincidente con las instrucciones del curso pasado y se 

acuerda adjuntarlo en el acta (ver Anexo I, al final del acta). 
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4.- Últimas consideraciones del temario y de las 
pruebas. 

Se explica que a estas alturas no se va a añadir nada nuevo al temario y se remite 

a los documentos de la página web citada ya. 

El coordinador Francisco J. Moral añade que hasta la fecha nadie ha enviado 

propuestas de ejercicios y que si alguien quiere enviar alguno tiene de fecha hasta el 3 de 

mayo, pues a mediados tiene que enviar las pruebas. En caso de que se enviaran 

pruebas, deberían enviarse en formato CAD.  

 

5.- Ruegos y preguntas  

Ante la pregunta de si entran equivalencias de áreas, se proyecta en pantalla y se 

lee el apartado correspondiente en la página web de Dibujo Técnico, accediendo a 

Programas, Aclaraciones al Programa de Dibujo Técnico II, apartado “Semejanza” (punto 

4) y se confirma que sí es parte del temario de selectividad. 

Para finalizar el coordinador Francisco J. Moral confirma que no va a complicar los 

exámenes y pide a los profesores que expliquen a los alumnos el tema de reclamaciones 

y que no se realice la reclamación a no ser que sea necesario y que esté realmente 

justificado. La coordinadora Susana Covarsí pide que antes de reclamar, que el profesor 

correspondiente revise y haga el examen con el alumno/a para evitar lo ocurrido la vez 

pasada, en la que se reclamó sin razón por un ejercicio sencillo de tangencias que tenía 

solución y hubo profesores que no estimaron las soluciones posibles de tangencia interior. 

 

No hay más comentarios y se da por finalizada la reunión siendo las 19:00 horas 

del día 24 de Abril de 2014.  

Los Coordinadores de materia:  

 

            Fdo. Susana Covarsí Carbonero                           Fdo. Francisco J. Moral García  
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ANEXO I: 

Punto 2.4.: 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO SERVICIO DE ACCESO Y 
COORDINACIÓN DE CENTROS  

 

 INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS QUE VAN A REALIZAR LAS PRUEBAS DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

(Aprobadas por la Comisión Organizadora de la PAU 
con fecha 15-02-2012) 

 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad/fich_pau/instru

cciones/InstruccionesAlumnosJ2013.pdf 

 

 
1. Se recuerda a los alumnos que es indispensable una puntualidad absoluta, advirtiéndoles que tengan 

en cuenta la afluencia de tráfico a esas horas en dirección a los lugares de examen. El alumno que llegue 

tarde al examen o que no se presente será calificado con un cero en el ejercicio al cual no ha asistido.  

2. Los alumnos deberán llevar siempre el Recibo de Matrícula de PAU y el DNI, que se les puede pedir en 

cualquier momento durante la realización de las Pruebas.  

3. Al entrar en el aula de examen, al alumno se le entregará una hoja con sus correspondientes etiquetas 

de códigos de barras.  

4. Cada examen que realice el alumno contará con un espacio reservado en el primer y último folio para 

pegar las etiquetas correspondientes a la materia de la que se está examinando. Se pondrá extremo 

cuidado en esta operación para no rasgarlas ni colocarlas fuera del mencionado espacio. Si en sus 

etiquetas, el código de barras se sale fuera de alguna de ellas, están borrosas o corrida la tinta, 

comuníquelo al Tribunal.  

5. Aunque se entregue el examen en blanco se pegarán las etiquetas.          

6. También se le entregará al entrar, una hoja en la que se le facilita un usuario y contraseña (IDUEX y 

PINWEB) que le servirá para identificarse al realizar cualquier trámite con la UEx a través de internet 

(consulta de calificaciones de selectividad, reclamaciones de  
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exámenes, preinscripción, matrícula, consulta de expediente, acceso a la red wifi, correo  

electrónico universitario, etc.).  

7. Es importante la buena presentación y la capacidad de síntesis en la realización de los ejercicios.  

8. Una vez acabado cada ejercicio el alumno lo entregará al Tribunal, incluso en el caso de que deje el 

examen en blanco.  

9. El Tribunal tiene la capacidad legal para expulsar del aula a las personas que incumplan las normas de 

ética, respeto y orden que se han de seguir en los ejercicios. La expulsión conlleva una calificación de 0 

puntos en la materia correspondiente.  

10. En el caso de que algún alumno necesite justificar la asistencia a las Pruebas habrá de solicitar un 

certificado al Tribunal.  

11. Las calificaciones se darán a conocer a lo largo de la tarde del día 28 de junio, en la página web 

http://www.unex.es/selectividad , de forma individualizada, accediendo con su IDUEX y PINWEB.  

12. En esta misma página podrá reclamar sus exámenes y consultar el resultado de las reclamaciones.  

13. La tarjeta de calificaciones de selectividad (incluida la de reclamación) deberá recogerla en la Secretaría 

del Centro donde cursó los estudios de bachillerato o formación profesional.  

14. Una vez publicadas las calificaciones definitivas de las Pruebas, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir de la fecha de la publicación de las calificaciones, los alumnos podrán:  

14.1. Presentar reclamación directamente ante la Comisión Organizadora, para la revisión de los ejercicios 

que considere oportuno, en cuyo caso quedará excluida la posibilidad de solicitar la segunda corrección 

establecida en el apartado 14.2.  

14.2. Solicitar ante el Presidente del Tribunal, una segunda corrección (Doble Corrección) de los ejercicios 

en los que considere incorrecta la aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de 

corrección. Éstos serán corregidos por un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección. 

La calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. En el 

supuesto de que existiera una diferencia 

de dos o más puntos entre las dos calificaciones, un tribunal distinto efectuará, de oficio,  una tercera 

corrección. La calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones. 

14.2.1. Contra el resultado de la “Doble Corrección” se podrá presentar reclamación ante la Comisión 

Organizadora, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha en la que se haga pública la 
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calificación sobre la que se vaya a formular la reclamación. 

15. El estudiante tendrá derecho a ver el examen corregido una vez finalizado en su totalidad el proceso de 

corrección y reclamación, en el plazo de 10 días, solicitándolo previamente. 

16. La resolución adoptada por la Comisión Organizadora pondrá fin a la vía administrativa. 

17. Las reclamaciones se realizarán a través de Internet, desde la página web arriba indicada. 

18. Se recuerda a los alumnos que no deben 

firmar ningún examen. 
19. No se permite la entrada al examen con ningún tipo de información (apuntes, libros, etc.), excepto los 

diccionarios de Griego (que podrá contener hojas de gramática) y Latín (que no podrá contener hojas de 

gramática). 

20. No se permitirá el uso y exhibición de teléfonos móviles ni de cualquier otro dispositivo 

electrónico, durante la celebración de las Pruebas. 

21. Para los ejercicios de Ciencias podrá utilizarse una calculadora científica no programable. 

22. Para el ejercicio de Dibujo Técnico se 

recomienda que los alumnos lleven el 

material de dibujo adecuado. 
23. Si le coincidiera más de un examen en la misma hora, consulte la “nota importante añadida en el 

horario”. 
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ANEXO II: LOMCE, según ley aprobada y borradores 

Se adjuntan aquí las tablas proyectadas  correspondientes al punto 2:    información  sobre la 

LOMCE. 

DIBUJO ARTÍSTICO, 

DISEÑO, 

TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN GRÁFICA 

Zacarías Calzado A. 

María Blázquez V. 

Jesús Pizarro C. 

Angel Flores B. 

 

 

Facultad de Educación (BA) 

IES Reino Aftasí (BA) 

Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Mérida 

IES Al-Qazeres (CC) 

EPV ESO, 1º ciclo y 4º 

DIB. ART. 1º y 2º Bach 

VOL 1º Bach 

DISEÑO 2º Bach 

CULT. AUDIOV. 1º y 2º 
Bach 

IMAGEN 2º Bach 

TEGP 2º Bach 

DIBUJO TÉCNICO 
José Luis Canito L. 

Susana Covarsí C. 

Escuela de Ingenierías 
Industriales (BA) 

IES Santa Lucía del 
Trampal (Alcuéscar) 

DT 1º y 2º Bach 

- Tabla de las competencias del Gobierno, MEC, Consejería de Educación y 

centros: 
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En Primaria el 50% mínimo del horario lectivo para las asignaturas troncales se ha convertido en el 60 % en 

Extremadura y en Mayo de 2014 estará ya el curriculo pues en septiembre próximo se implanta, mientras 

que en Secundaria será en septiembre de 2015. 
 

 Calendario de implantación de Bachillerato: 

 
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN LOMCE : 
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Sobre las asignaturas: 

Se dividen en troncales, específicas y de libre configuración autonómica… 

El bloque de asignaturas de libre configuración autonómica supone el mayor 

nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas y en su caso los centros 

pueden ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las que se encuentran las 

ampliaciones de las materias troncales o específicas. Esta distribución no obedece a la 

importancia o carácter instrumental o fundamental de las asignaturas sino a la distribución 

de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, acorde con la 

Constitución española. 

 

 

Artículo 21. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.    
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Artículo 22. Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

…los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas 

de  libre  configuración  autonómica,  que  podrán  ser  materias  del  bloque  de  asignaturas 

específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias 

de  los  bloques  de  asignaturas  troncales  o  específicas  para  proporcionar  valor  añadido  y 

enriquecimiento curricular a los alumnos mediante una profundización de los contenidos y en 

los procedimientos de trabajo y estrategias de aprendizaje, o materias a determinar. Estas 

materias del bloque de asignaturas de  libre configuración autonómica podrán ser diferentes 

en cada uno de los cursos. 

 

En la prueba final de 4º ESO se examinarán de las troncales generales y dos de las troncales de opción; y 

de una de  las específicas. Titulación con calificación obtenida del 70% nota media en ESO y 30% en  la prueba 

final. 



COORDINACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO                                                             ACTA 24 de ABRIL de 2014 

 19/20 
 

Artículo 31 y 32. Organización 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 
 FALTA VOLUMEN II … 
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Prueba final de 2º Bach con: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el supuesto de 

materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo 

curso. 

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los 

cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo sólo 

computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en 

segundo curso.  Tener en cuenta para currículo de DT. 

Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea 
Educación Física ni Religión.  

c) Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido 

evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, sólo se computarán las materias que 

como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. 

 

PRUEBA FINAL DE 2º BACHILLERATO: 

siguiente ponderación:  

a) con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Bachillerato.  

b) con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

 

 

3. La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la evaluación 

final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado 

 

 

 

 


