
 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO II, 

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2018 

Siendo las 17:30 horas del día 21 de marzo de 2018, se reúnen, en el Salón de 

Actos del Centro Universitario de Mérida, los coordinadores y los profesores de la 

asignatura Dibujo Técnico II de 2º de Bachillerato que se relacionan en el Anexo 1, 

para tratar los siguientes puntos según el orden del día: 

 

1.- Informe sobre la nueva Orden  ECD/42/ 2018, de 25 de Enero por la que se 

determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y resolución de los 

procedimientos de revisión de calificaciones obtenidas, para el curso 2017/18 

 

2.- Recogida de ejercicios propuestos por la Comisión Permanente o cualquier 

otro miembro de la reunión 

 

3.- Información sobre el modelo de examen, contenido de los ejercicios y 

criterios de calificación 

 

4.- Ruegos y preguntas 

 

Preside la reunión D. José Luis Canito Lobo, como coordinador de la 

Universidad de Extremadura, profesor del Departamento de Expresión Gráfica y como 

coordinador de los Centros de Enseñanza Secundaria D. Antonio Méndez Rodríguez. 

 

Antes de iniciar la reunión, los coordinadores se disculpan por el cambio de 

fecha de la segunda reunión, informando a los presentes de la imposibilidad de avisar 

con más antelación del cambio debido a problemas informáticos. 

 

Todos los presentes a la reunión quedan recogidos en el Anexo I de este acta. 

Los miembros de la Comisión Permanente asistentes a la segunda reunión también 

quedan recogidos en el Anexo II 

 

 



1.- Informe sobre la nueva Orden  ECD/42/ 2018, de 25 de Enero por la que se 

determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y resolución de los 

procedimientos de revisión de calificaciones obtenidas, para el curso 2017/18 

  

Se informa que la nueva Orden no supone ningún cambio que afecte a la asignatura 

de Dibujo Técnico II. Por consiguiente, todo queda exactamente igual que el curso 

anterior (modelo de examen, matriz de especificaciones y estándares esenciales 

evaluables) 

 

2.- Recogida de ejercicios propuestos por la Comisión Permanente o cualquier 

otro miembro de la reunión 

 

Se recuerda a los miembros de la Comisión Permanente la necesidad de entregar 

problemas posibles para la prueba EBAU Dibujo Técnico II de acuerdo a la normativa. 

Los ejercicios se presentarán preferiblemente en AutoCad o similar, no siento esto 

una condición imprescindible para su entrega. 

 

3.- Información sobre el modelo de examen, contenido de los ejercicios y 

criterios de calificación 

 

Se informa del modelo de examen y los criterios generales y específicos de 

calificación. Aclarando que todo queda igual que el curso anterior salvo las novedades 

que a continuación se explican.  

La presentación penaliza en lugar de puntuar. El alumno está obligado a realizar los 

ejercicios con la suficiente presentación y limpieza para puntuar el máximo en cada 

problema. 

Se calificará la realización del ejercicio dividida en dos conceptos:  

Planteamiento y Resolución. 

Estos criterios de corrección quedan recogidos (con un ejemplo concreto) a 

disposición de alumnos y profesores en la página de la UEX a través del enlace 

www.unex.es/bachiller 

 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_2

0050411_001/coordinacion-ebau-2017-18-1/coordinacion-ebau-2017-

18/materias/dibujo-tecnico-ii 

En el sistema axonométrico sólo se preguntarán la representación de curvas en el 

sistema isométrico 

En el ejercicio de acotación se darán una o dos vistas para acotar según normas UNE 

file:///C:\Users\Usuario\Desktop\EBAU18\actas\www.unex.es\bachiller
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-ebau-2017-18-1/coordinacion-ebau-2017-18/materias/dibujo-tecnico-ii
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-ebau-2017-18-1/coordinacion-ebau-2017-18/materias/dibujo-tecnico-ii
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-ebau-2017-18-1/coordinacion-ebau-2017-18/materias/dibujo-tecnico-ii


 

4.- Ruegos y preguntas 

 

 Se indica que la próxima reunión se celebrará en la última semana de abril, 

intentando buscar una fecha idónea para la mayoría. 

 

No habiendo más temas que tratar se cierra la sesión de la reunión siendo las 

18:35 h de la fecha indicada en el encabezado. 

 

 

 

 

Fdo. D. José Luis Canito Lobo                                     Fdo. D Antonio Méndez 

 

 

 

 

Mérida, 21 de marzo de 2018 

 

 

 

 

 

  



Anexo I 

  



Anexo II 

 

Los miembros señalados en color rojo se han ausentado de la reunión 

 

COMISIÓN PERMANENTE CENTRO LOCALIDAD 

Francisco J. Moral García 

COORDINADOR DE 

UNIVERSIDAD 

Escuela de Ing. Industriales Badajoz 

Antonio Méndez Rodríguez 

COORDINADOR 
IES Zurbarán Badajoz 

1.Blanca Caldas Márquez Colegio San Antonio de Padua Cáceres 

2.Charo García García Colegio Licenciados Reunidos Cáceres 

3.Concha González Caballero IES Santiago Apóstol Almendralejo     

4. Gloria Morán Mayo IES Mª Josefa Barainca Valdelacalzada 

5. Samuel Márquez Bueno IES AlQaceres Cáceres 

6.Juan Antonio Peris Fernández IES Vegas Bajas Montijo 

7.Manuel Salado Salado IES Ruta de la Plata Calamonte 

8.Rafael J. Amigo Marcos Colegio Nª Señora del Carmen Villafranca de los Barros 

9.Fernado J. Martínez IES Profesor Hdez. Pacheco Cáceres 

10. Tomás López Pérez IES Arroyo Harnina Almendralejo 

11. Dionisio Moreno Sánchez IES Antonio de Nebrija Zalamea de la Serena 

12. Elena Aparicio Álvarez IES Mario Roso de Luna Logrosan 

 


