
	  
	  

	  

	  

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO II, 
CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Siendo las 17:30 horas del día 29 de noviembre de 2017, se reúnen, en el 

Salón de Actos del Centro Universitario de Mérida, el coordinador 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.- Análisis de resultados EBAU 2017 
2.- Constitución de grupo de trabajo y propuesta de plan de actuación 
3.- EBAU 2018 
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. 

 

Antes de iniciar la reunión, el Coordinador disculpa a D. Antonio Méndez 

Rodríguez, Coordinador de Bachillerato, al que por un problema médico de última hora 

no le ha sido posible asistir, y le desea su pronta recuperación. 

 

1.- Análisis de resultados EBAU 2017 
 

Se analizan los resultados de las pruebas realizadas en el curso 2016-17, tanto 

la ordinaria como la extraordinaria, que se muestran en el Anexo 2 de este acta. 

De la vista de las mismas, se concluye que están dentro de lo que suele ser 

habitual, incluso ligeramente al alza respecto de otros cursos. También es evidente la 

diferencia entre convocatorias de junio y julio, pero que está en la línea del resto de 

materias. No destaca la materia en ningún caso del resto de las facilitadas por la UEX. 

 

2.- Constitución de grupo de trabajo y propuesta de plan de actuación 
 

A continuación se nombra a los miembros de la Comisión Permanente de 

Dibujo Técnico. Según la Normativa aprobada por la Comisión de las PAU de fecha 28 

de abril de 2016, los miembros de las Comisiones han de asistir al menos a tres de las 

convocadas por la UEX. Por tanto, y para dar cabida a aquellas personas que 



pudiesen estar interesadas en participar, se acuerda que los miembros de la Comisión 

anterior que no están presentes, causan baja para este curso, y se abre un turno para 

que aquellas personas interesadas lo digan. De esta forma, la Comisión permanente 

queda como se especifica en el anexo 3. Se agradece a los miembros salientes el 

trabajo realizado en el curso anterior. 

 

Se solicita a los miembros de la Comisión permanente que envíen ejercicios 

tipo de los que suelen poner, si es posible, antes de la próxima reunión. 

 

3.- EBAU 2018 
 

De momento no tenemos noticas de cambios realizados en las pruebas respecto 

al curso anterior, por lo que la configuración de las mismas, y los acuerdos tomados en 

las reuniones del curso 2016/17 siguen siendo válidos. 

 

Se concretan algunos aspectos que los asistentes querían concretar: 

- En el ejercicio de axonométrico/isométrico se darán tres vistas como datos. 

- Solo se pondrán curvas en caso de isométrico. 

- Para el resto, se estará a lo aprobado en actas anteriores. 

 

4.- Ruegos y preguntas 

 

 Se habla sobre la posibilidad de poner tres ejercicios de cada tipo para que el 

alumno elija dos, en lugar de opciones A y B. Por parte del coordinador se incide en 

que esto no es posible, puesto que forma parte de la normativa general de la UEX. 

 

 También se habla del lugar de celebración de las siguientes reuniones, 

acordando los presentes por asentimiento que este curso se celebrarán todas en el C 

Centro Universitario de Mérida. 

 

 Por último, se indica que la próxima reunión se celebrará en la última semana 

de febrero o primera de marzo, dejando para la última una fecha próxima a la 

celebración de las pruebas. 

 

 Se recuerda el enlace directo para consultar todo lo relativo a EBAU y a la 

materia de Dibujo Técnico II: www.unex.es/bachiller  

 



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 

 
Mérida, 29 de noviembre de 2017 
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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 

	  


