
 En Mérida, siendo las 17,30 horas del 18 de enero de 2018, se reúne la Comisión 
Permanente de la asignatura de Diseño para el desarrollo y realización de la prueba de 
acceso a la universidad (EBAU) para el curso 2017-18. 
 

 El orden del día será el siguiente: 
 1. Informe sobre la prueba de acceso a la universidad (EBAU). 
 2. Constitución de grupo de trabajo y propuesta de plan de actuación. 
 3. Propuestas de Examen. 
 4. Mínimos evaluables. 
 5. Ruegos y preguntas. 
 

 1. El coordinador informa sobre la realización de la prueba del curso pasado y los 
resultados obtenidos en la asignatura de Diseño. Se decide mantener la estructura de la 
prueba viendo que los resultados obtenidos son similares a los de años anteriores cuando 
la prueba aún se denominaba PAU. Tan solo se propone revisar el glosario de términos 
por si los componentes de la Comisión deciden añadir alguno nuevo o retocar los ya 
existentes. Este aspecto se revisará en la siguiente reunión. 
 

 2. El grupo de trabajo lo constituirán los siguientes miembros, formando la 
Comisión Permanente de la asignatura de Diseño para la EBAU 2017-18: 
 
 Sebastián García-Martín Parrón  
 M.ª Jesús Martín García  
 Miguel Ángel García Santos  
 Luis Piris Fernández 

 Maribel Peña Ledesma 

 Justo Manuel García López 

 Jesús Pizarro Cañamero  
  

 3. Las propuestas de examen quedan explicadas en el punto n.º 1. 
 

 4. Se respetarán los mínimos evaluables propuestos el curso pasado. Se pueden 
revisar en el DOE nº 104 de 2 de junio de 2015, (páginas de nº 18919 a nº 18923) y las 
modificaciones del DOE nº 309 de 23 de diciembre de 2016, (páginas 89944 y 89945). 
 

 5. No hay ruegos ni preguntas. 
 

 Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión en Mérida, a 18 de enero de 2018. 
 

 

 

 

 

Fdo: Jesús Pizarro Cañamero 
Coordinador de Diseño 

 


