


 

Acta de la Reunión de Coordinación e Información de los Centros de Secundaria.  
Materia Cultura Audiovisual II 

 

Comisión de Materia Cultura Audiovisual II Fecha: 29 de octubre de 2019 

Citada por los Miembros de la comisión a los 
centros adscritos a las universidades. 

Hora inicio: 17.30h   
Hora finalización 19.45h 

Presidenta: Mar Marcos Molano (UCM) 
Vocales: 
Sara Cortés Gómez (UAH) 
Concepción Cascajosa Virino (UC3M) 
Alfonso Cuadrado Alvarado (URJC) 
Luis Fernández Colorado (UAM) 

Lugar:  
Sala de Conferencias.  
Facultad CC Información.  
Aulario Edificio nuevo. Planta Baja.  
Universidad Complutense de Madrid.  

 
Orden del día 

1. Revisión y análisis de resultados EvAU 2019. 
2. Revisión, análisis y discusión del modelo de examen EvAU 2020 en virtud de los 

resultados obtenidos. 
3. Indicaciones de los miembros de la Comisión para el estudio y preparación del examen 

de la materia CAII. 
4. Recogida de impresiones y comentarios de profesores IES. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la Reunión Informativa  

 
1. La presidenta de la Comisión Mar Marcos comienza presentando a los miembros de la 

comisión, destaca la continuidad de todos sus miembros desde el inicio y la incorporación, 
de nuevo, del profesor Alfonso Cuadrado Alvarado (URJC). Agradece la asistencia a la 
reunión del profesorado de la materia, destacando que el objetivo de estas reuniones 
siempre ha sido tratar dar continuidad a lo realizado hasta el momento y encontrar puntos 
en común que ayuden a mejorar año tras año y alcanzar un mayor éxito por parte de los 
alumnos en la EvAU2020.  
 

2. A continuación, se realiza un pequeño balance sobre la nota media de calificación del 
curso pasado respecto al examen de EvAu2019. Los datos obtenidos por parte de la 
Universidad Complutense muestran un resultado cercano a los obtenidos en 2017. Ha 
aumentado el número de suspensos, pero también ha aumentado el porcentaje de nota a 
partir del 8. En 2018 la media era aproximadamente de 6 y este año la media es de 4,8. 
No sabemos cual han podido ser las circunstancias de dicha media. Es una pregunta que 
lo miembros de la comisión se han hecho y querían elevar a los profesores para encontrar 
de nuevo una mejora.  
 

3. Se trata de realizar una revisión de la evolución y el proceso de trabajo mantenido durante 
todo este tiempo, que define el examen actual: 

o El contenido de la materia tiene que estar directamente relacionado con la 
asignatura de Cultura Audiovisual II y los contenidos de dicha materia tal y como 
viene recogido en el BOE. Ello supone centrar las preguntas en aspectos del 
lenguaje de la cultura audiovisual y cómo se produce, y analizar sus productos. 
Se evalúa el aprendizaje de contenidos, conocimientos y su expresión acorde con 
la cultura audiovisual, una redacción con un vocabulario, lenguaje acorde con la 



materia... En los centros pueden ser evaluados otros aspectos como creatividad, 
curiosidad, expresión de los trabajos, etc…. pero en nuestro caso es un ejercicio 
de conocimientos con un lenguaje adecuado.  
 

o El examen esta organizado en 4 preguntas, 3 de carácter teórico y una cuarta 
fruto del consenso con los profesores en el primer año de carácter teórico-práctico 
de análisis de una imagen publicitaria, que conecta los dos últimos bloques del 
BOE. 
 

o La presidenta hace una revisión del proceso de creación de los exámenes en 
base a los comentarios recogidos en dichas reuniones y el consenso: 

▪ Primer año, se introdujo el análisis de una imagen publicitaria. 
▪ Segundo año, se implantaron criterios o ítems en algunas preguntas que 

permitan profundizar en aquellos temas que debían ser tratados en las 
respuestas. 

▪ Tercer año, se llegó al consenso de no establecer un catalogo de autores, 
compositores, etc… pero si la posibilidad de que el estudiante pudiera 
escribir sobre el cineasta o compositor musical que hubiera estudiado en 
su centro. Una pregunta que posibilitaba una adaptación al trabajo de 
cada centro y que los alumnos pudieran mostrar sus conocimientos. 
Dicha pregunta no apareció en ninguno de los exámenes EvAU pero 
están en los repertorios entregados. 
 

o La puntuación de las preguntas se basa en la ponderación de los porcentajes 
establecidos por el boletín.  

▪ Bloque 1 – pregunta 1 (3 puntos) 
▪ Bloque 2 – pregunta 2 (2 puntos) 
▪ Bloque 3 – pregunta 3 (3 puntos) 
▪ Bloque 4-5 – pregunta 4 (2 puntos) 

 
o La corrección de los ejercicios se lleva a cabo a partir del consenso con los 

miembros del tribunal en sus reuniones con los coordinadores y se han detectado 
diversos aspectos que destacar para buscar una mejora:  

▪ La pregunta 1 es teórica y se centra en aspectos de sonido, micrófonos, 
etc.. también incluye preguntas que permiten exponer sus conocimientos 
sobre los compositores trabajados en el centro. 

▪ Las preguntas del bloque 2, que hacen referencia a los oficios de la TV o 
la radio, etc… se han encontrado respuestas poco profundas en relación 
con el oficio como productor, interprete... yendo más allá de “es el que 
produce o interpreta”. 

▪ Las preguntas del bloque 3, planteada en los primeros años de una forma 
más libre, se ha observado una mejora en las respuestas, pero aún así 
se podrían seguir mejorando a nivel de contenidos. En líneas generales 
los estudiantes no suelen responder a las preguntas relacionadas con la 
radio, prefieren la opción que se centra en TV. De nuevo, es clave en esta 
pregunta el uso de un adecuado vocabulario y conceptos a la materia y 
al lenguaje de cultura audiovisual. 

▪ La última pregunta, centrada en la imagen, se ha detectado una mejoría 
a la hora de analizar los conceptos, pero continúan realizando los 
aspectos connotativos de forma genérica y no centrado en el concepto 



como tal, pero esto no es un inconveniente a la hora de evaluar siempre 
y cuando los estudiantes expresen la visión conceptual de la imagen y la 
visión cultural, social y de ideas que transmite dicha imagen. 

 
Dialogo con los docentes: Ruegos y preguntas 
 
Tras transmitir las dificultades con las que nos encontramos como comisión y evaluadores, se abre 
el dialogo con los docentes para que ellos transmitan su visión de dicho examen. Comienza el 
turno de palabra y diálogo. 

 
• Una de las docentes, que inicia el diálogo, comenta que encuentra dificultad a la hora de 

preparar la tercera pregunta ya que la fuente de información es internet y esta es más extensa. 
Plantea si es posible ofrecer algún tipo de fuente o información que le permita acotar el 
contenido. 

o No se trabaja con informaciones bibliografía específicas ni fuentes académicas 
excesivas. Cuando se trabaja con los docentes/evaluadores se les transmite una 
información. Se ofrece la web del CNICE Media como punto de partida, hay contenido 
de radio, televisión y con buena calidad. Este contenido pueden ser un marco de inicio 
de trabajo, ampliando con otras fuentes para los docentes. 
 

• Una de las propuestas de la comisión para mejorar el examen es plantear unas preguntas más 
centradas en un tema concreto con relación al bloque 2 como, por ejemplo: “Expón las cuatro 
características que definen el trabajo de un compositor musical”. Esto permite una amplitud a 
la hora de exponer esas cuatro acciones del compositor que serán diferentes en sus 
respuestas por la variedad dependiendo de en lo que cada uno se centre. Quizás de esta 
forma podemos ayudar al alumno tanto a la hora de estudiar como de responder de una 
manera eficaz, pudiendo profundizar en dichas labores y sus procesos de trabajo. Los 
docentes parecen bastante satisfechos con la propuesta y consideran una buena idea para 
mejorar. 

 
• Uno de los docentes indica que está de acuerdo con la falta de rigor en muchas ocasiones. 

Este docente vuelve a incidir en acotar los contenidos que permitan definir los temas, no crear 
contenidos la comisión, pero si establecer unos parámetros más concretos, ya que es una 
materia muy cambiante y actualizada por ejemplo en temas híbridos, acotar los criterios dentro 
de los géneros, los estándares del BOE en algún caso son muy amplios como aspectos de 
historia… 

o Se índice de nuevo en que los criterios son los que marcan en el BOE, en relación 
con la radio, ritmo, locución etc… y en TV los establecidos en relación con capítulos, 
temporada, etc… los parámetros son los que son y en principio estos no van a 
cambiar. 

o La intención de la comisión siempre ha sido encontrar unas preguntas más acertadas, 
definidas y concretas para ayudar al estudiante en sus exámenes. Si se observan los 
modelos de exámenes anteriores publicados en las webs de las Universidades se 
puede ver que las preguntas siempre han sido similares a nivel de contenidos, 
variando en la concreción de las preguntas. 

 
• Otra docente pregunta si además de un modelo de examen podemos exponer un modelo de 

respuesta. Para poder enfocar las respuestas de los alumnos en clase y como pueden 
expandirse en la mejora de sus respuestas.  



o La comisión deja claro que no considera que establecer unas respuestas estándar 
sea beneficioso, ya que eso supone unos parámetros que se van a aprender y no 
permite la creatividad a la hora de exponer las ideas. Los correctores no tienen 
respuestas tipos si no que trabajan con parámetros de contenidos. 
 

• Una de las profesoras asistentes plantea que reflexionando sobre posibles ideas para las 
preguntas del bloque 3 y haciendo una comparativa con otros modelos de exámenes, en 
donde además de preguntas semi-abiertas se realizan preguntas tipo test, plantea si existiría 
dicha posibilidad.  

o La propuesta planteada puede ser interesante, pero ello va en contra de la apertura 
que hemos dicho al inicio e incluso en contra de aspectos creativos que puedan 
desarrollar en sus respuestas. Las preguntas, como explica las características del 
cineasta que has estudiado en tu centro, esto permite una amplitud y que puedan 
lucirse en base a lo trabajado en cada centro, ayudando al docente y al estudiante. El 
objetivo de esta inquietud no es que los alumnos/as estudien de memoria.  
 

• Otra de las docentes retoma la posibilidad de establecer unas respuestas modelos ya que 
puede ayudar a mostrar algunos parámetros como extensión, aspectos conceptuales de 
ideas… de forma muy amplia pero que permitan centrar y enriquecer, sin perder la creatividad 
y libertad a la hora de responder. Esto si se realiza en otras materias sobre aquello que han 
valorado y aquello que no.  

o La comisión estudiará dicha petición y sus posibilidades. 
 

• Una profesora plantea una duda o inquietud que le ha planteado una de sus alumnas en 
relación con la pregunta connotativa de la imagen y si esta pueda llevar aspectos de opinión.  

o Cuando hablamos de aspectos connotativos se refiere a estereotipos, valores 
culturales, tiene que ir más allá de opiniones. Pero pueden dar una lectura 
argumentada que ofrezca la posibilidad de dar su punto de vista. 

 
• Una docente indica que puede ser interesante la pregunta donde se expongan las 

características o funciones de por ejemplo el compositor ya que ayuda a que los estudiantes 
puedan conectar con los contenidos trabajados en clase. Pero esto también amplia los 
aspectos a trabajar en clase, por ejemplo, dentro de los oficios de TV pueden ser hasta 19 y 
esto hace que no se pueda profundizar en todos ellos a la hora de exponer los contenidos en 
clase y quizás eso influye en las respuestas, solicita si se pueden determinar o concretar los 
oficios para acortar los temas a trabajar para esa pregunta.    

o La comisión incide que se preguntaran o siempre se ha tratado de preguntar sobre 
las funciones esenciales, los oficios que puedan ir un poco más allá de lo lógico en 
relación con su valor dentro del proceso de trabajo. 
 

• Una de las docentes quiere transmitir uno de los temores por parte de los alumnos, ellos han 
visto que existe diferencias en el margen de las correcciones entre universidades. O incluso 
dentro del aula alumnas/os brillantes que han sacado buenas notas y en los exámenes de 
EvAU han sacado notas muy reducidas.  
 

• En general los docentes agradecen la buena disposición de mejorar por parte de la comisión, 
sin duda el objetivo de todos es que los alumnos den a conocer todo lo que saben y aprendan 
sobre ello y les parece una buena propuesta la pregunta de los oficios. Dicho esto, otro de los 
docentes comparte la idea de la comisión de que los alumnos se relajan con la materia 



creyendo que es un contenido que saben y sus respuestas en los exámenes de evaluación 
dentro del centro son poco profundas. Pero trabajaran por esta mejora. 

 

• Otro de los temas planteados por una de las docentes son aquellos aspectos en los que van 
encaminadas las preguntas más teóricas de los primeros bloques para saber que contenidos 
trabajar en el aula y saber un poco más sobre aquello que se puede preguntar. 

o La comisión indica que en ningún caso se ha preguntado historia del cine, siempre se 
ha tratado de ceñirnos a las cosas concretas que hacen referencia a la historia pero 
que cita el BOE, como características cinematográficas del cine mudo... Esto permite 
que además pueden centrarse en aquello que hayan aprendido en clase mostrando 
ejemplos, citando autores, etc… todo ello es positivo y se valora.  
 

• Otra de las cuestiones comentadas por los docentes es en relación con el bloque 1 que 
además vale 3 puntos y que hace referencia aspectos técnicos como micrófonos, etc… 
preguntan si se puede argumentar con aspectos históricos o ciertos directores que hayan 
trabajado con diferentes técnicas o avances tecnológicos, ya que siempre es positivo 
enseñárselo de esta forma en el aula para que lo aprendan mejor. 

o La comisión indica que las preguntas conceptuales que hacen referencia aspectos 
técnicos suponen respuestas sencillas, ideas centrales, respuestas claras con un 
vocabulario adecuado. Que pueden ser en dos líneas o cuatro no es necesario una 
extensión de redacción. Y que sin duda siempre es positivo que puedan incluir 
ejemplos o aspectos que vayan más allá de exponer el termino en aspectos 
conceptuales. 

 
La presidenta de la comisión realiza un resumen para finalizar la reunión: 
 

• Uno de los planteamientos solicitados por los docentes es la posibilidad de resolver un modelo 
en las tres preguntas que podemos resolver, ya que la cuarta pregunta de análisis connotativo 
y denotativo va más allá de dar una respuesta. Desde la comisión se tratará de ofrecer 
parámetros más concretos de la profundidad de las respuestas, pero nunca dar respuestas 
concretas. Las universidades ya han colgado los modelos y sus respuestas para este curso, 
por lo que la posibilidad de mostrar un modelo de respuesta para las preguntas 2 y 3 será de 
cara a la próxima EvAU 2021. 
 

• Se establecerán preguntas más concretas centradas en las funciones fundamentales de los 
oficios dentro de la producción audiovisual. Mejorando la pregunta planteada hasta ahora 
sobre este aspecto, donde se preguntaba las funciones de varios oficios, en este caso se 
establecerá uno de ellos y se indicará que expliquen y desarrollen sus funciones principales. 

 

• En relación con lo estricta que haya podido ser una Universidad Complutense en sus 
evaluaciones respecto a otras Universidades, la presidenta estudiará y analizará las posibles 
causas, y hablará con los correctores. 

 

• Siguiendo el trabajo realizado hasta ahora, no se han hecho preguntas sobre Historia del 
audiovisual que no estén recogidas en el BOE, pero si se valorará por parte de los correctores 
que los alumnos expongan sus conocimientos sobre dichos temas.  

 
 
Se levanta la sesión a las 20:30h. 
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