
 
 
 
En el IES Al-Qázeres, Av. de Cervantes, s/n, 10005 Cáceres, siendo las 17,30 horas del 18 
de Abril 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.- Revisión de directorio de términos para la prueba de DISEÑO (EBAU 2018). 
2.- Otras propuestas de inclusión en el modelo de exámen. 
3.- Ruegos y preguntas. 

 
 1. Se trata la posibilidad de revisar el glosario de términos por los componentes de 
la Comisión para añadir alguno nuevo o retocar los ya existentes, tal y como se acordó en 
la reunión anterior. Una vez revisados a partir del documento -resumen de los mismos- 
aportado por Mª Jesus Martín se acuerda no añadir ni eliminar ninguno de ellos. 
 
 2. En cuanto a la configuración del modelo de examen que se usó durante la 
Convocatoria EBAU 2017 se acuerda mantener el esquema del mismo, sin modificaciones 
pero añadiendo los siguientes detalles que según acuerdo de los profesores asistentes 
contribuirían al mejor entendimiento y realización por los alumnos. 
 

• Extender las técnicas para la realización del examen a aquella que el alumno 
quiera exceptuando las técnicas húmedas por motivos obvios de tiempo de 
secado y lo inadecuado del soporte proporcionado para la prueba. 
 

• Mantener las características del soporte para la realización de la pregunta 
abierta de la prueba. Formato A3 en papel milimetrado donde se plasmará el 
resultado final del diseño demandado. Todas las demás acciones previas 
(investigación, bocetos, etc.) se realizarán sobre el cuadernillo de examen. 

 
• Se acuerda la necesidad de extender a nuestros alumnos la advertencia de que 

el uso de los materiales que lleven a la prueba de DISEÑO será de uso 
totalmente personal. 

 
 
  
 3. No hay ruegos ni preguntas. 
 
 Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión en Cáceres, a 18 de Abril de 2018. 
 
 
 

Fdo: Justo Manuel García López  
Jesús Pizarro Cañamero 

Coordinadores de Diseño 
 


