
 
 

 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA 
UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO II 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON LOS PROFESORES QUE 
IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD.  

 

Por las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia Covid-19, la reunión se realizó 
online a través de la aplicación Teams. 

Reunido con los profesores que se listan en Anexo I (listado generado por la aplicación 
Teams), a las 17:00 horas dio comienzo la sesión, indicando tal y como ya se había 
informado al realizar la convocatoria, y aparece en la primera diapositiva de la 
presentación, que NO se puede realizar ningún tipo de grabación.   

Se trataron los siguientes puntos del Orden del día:  

1. Información general sobre las pruebas: 
a. Se transmite a los asistentes los datos conocidos a fecha de realización de 

la reunión, remarcando que hasta que no sean definitivos, se deben tomar 
con cautela al no ser oficiales. 

b. Se indican las previsiones de fechas para las pruebas ordinarias y 
extraordinarias 2020-21. 
 

2. Orientaciones para EvAU 2020‐21 
a. Se transmite que los temas susceptibles de ser evaluados no han variado 

respecto a los años anteriores, y, que sí hay variaciones respecto al formato 
de las pruebas de evaluación. 

b. La elaboración de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso 
a la Universidad, y en particular la de ‘Dibujo Técnico II’, se rigen por lo 
establecido en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero 
de 2015), por el que se establece el currículo básico de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y por la Orden PCM/12/2019 de 
14 de enero (BOE de 15 de enero de 2019), por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para 
el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de 
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas 
en el curso 2018‐19.  

En particular, el Artículo 8 de esta Orden, en su apartado 1, establece que:  

Al menos el 70 % de la calificación de cada prueba deberá obtenerse 
a través de la evaluación de estándares de aprendizaje seleccionados entre 

  



los definidos en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente, 
que figura en el anexo I de esta orden ministerial y que incluye los 
estándares considerados esenciales. Las Administraciones educativas 
podrán completar el 30 % restante de la calificación a través de la evaluación 
de estándares de los establecidos en el anexo I del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre. 
Así pues, al menos el 70% del contenido de la prueba se referirá a lo 
establecido en la Matriz de especificaciones de Dibujo Técnico II que figura 
en el Anexo I de dicha Orden (pág. 2700 del BOE de 15 de enero de 2019), 
y como máximo el 30% del contenido de la misma se referirá 
específicamente a los estándares establecidos en el Anexo I del citado R.D. 
1105/2014 (pág. 233 a 238 del BOE de 3 de enero de 2015).  

 
  

3. Modelo de examen propuesto 
a. Se muestra y se indica dónde está publicado el examen Modelo 2020-2021 

dentro de la página web de la universidad (www.urjc.es) 
b. Las pruebas de evaluación (hasta confirmación oficial) tendrán el mismo 

formato que en la convocatoria 2019-20. De modo que: 
i. Los alumnos seleccionarán dos preguntas de entre las que tengan 

una puntuación de 2 puntos, y otras dos preguntas de entre las que 
tengan una puntuación de 3 puntos, siendo libres de hacer cualquier 
combinación entre las opciones planteadas. 

 
4. Información resultados EvAU 2019-20 

a. Se procede a repasar los resultados obtenidos en las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria. 

b. Se comparan los resultados con convocatorias anteriores para poner de 
relieve la mejoría. 

c. Se listan las clasificaciones obtenidas de todas las materias para posicionar 
las de Dibujo Técnico II. 
 

5. Ruegos y Preguntas 
a. Finalizada la exposición de la presentación elaborada en común por la 

Comisión de materia de Dibujo Técnico en la Comunidad de Madrid, se 
procede a abrir el turno de ruegos y preguntas. 

b. Una de las profesoras agradece el ver las estadísticas de los resultados 
obtenidos, y la felicitación dada por el representante de la Comisión de 
materia a todos los profesores por los buenos datos que reflejan. 

c. Se menciona por varios profesores que el hecho de poder componer los 
alumnos sus exámenes eligiendo las preguntas es muy favorable para 
demostrar sus conocimientos. 

d. Una de las profesoras indica si hay alguna predilección en la acotación de 
piezas por el uso de flechas o tildes. Se contesta que siempre que cumpla 
normativa será correcto. 

e. En varias ocasiones (por profesores que se han añadido a la reunión más 
tarde) se pregunta sobre cuál va a ser el planteamiento de examen. Se 
contesta que todo hace prever que sea como el año pasado, tal y como se 
ha mostrado en la presentación, y se procede a su explicación de nuevo. 

f. Una profesora muestra su interés en copiar el enlace a una web que se 
indica a modo orientativo en la presentación, pero que como se aclara no es 
oficial ni representa a la Comisión, se trata de un ejercicio realizado con 



esfuerzo de un profesor que quiere compartirlo. Se facilita de nuevo la 
dirección web. 

g. Un profesor pregunta si es posible responder un ejercicio de distintas 
maneras y si eso afectaría a la valoración. Se responde que no afectaría a 
la valoración siempre que sea correcta la manera, y se aclara que es 
habitual que se pueden resolver de distintas maneras y los miembros 
correctores de las pruebas son especialistas en la materia y conocen esa 
posibilidad. 

h. Varias profesoras muestran su interés en conocer si hay algunas partes del 
temario en que deberían centrarse y otras partes del temario que deberían 
obviar. Se responde remitiendo a lo mencionado en la presentación, no 
pudiendo como representante de la Comisión de materia dar ninguna 
orientación al respecto. 

 
 
  
Se agradece la asistencia a la reunión, y sin más asuntos que tratar y sin preguntas, se 
levantó la sesión a las 18:40 horas del día 18 de noviembre de 2020.  
  

  

El representante de la Comisión de 
materia (Dibujo Técnico II) por parte 
de la Universidad Rey Juan Carlos 
para las pruebas EvAU. 

 

 

 

                D. Miguel Ángel Calvo Andrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo I. Listado asistencia generado por aplicación de la reunión Teams: 

 
Nombre completo Acción del usuario Marca de tiempo 
Miguel Angel Calvo Andrés Unido 17/11/2020 16:59 
Diana Torres Ibáñez Se unió antes 17/11/2020 16:59 
Colegio Santísima Trinidad - FEST Alcorcón (Invitado) Se unió antes 17/11/2020 16:59 
Colegio Santísima Trinidad - FEST Alcorcón (Invitado) Abandonó 17/11/2020 18:11 
Cristina Doral. IES Jimena M. Pidal (Invitado) Se unió antes 17/11/2020 16:59 
Paula (Invitado) Unido 17/11/2020 16:59 
raquel ballesta Unido 17/11/2020 17:00 
José María domenech bellod Unido 17/11/2020 17:00 
José María domenech bellod Abandonó 17/11/2020 18:28 
Elena (Invitado) Unido 17/11/2020 17:00 
Sara Alcázar (Invitado) Unido 17/11/2020 17:02 
Rosa Vázquez Vázquez Unido 17/11/2020 17:03 
Sandra (Invitado) Unido 17/11/2020 17:03 
Federico Luis del Blanco García Unido 17/11/2020 17:03 
M. Luisa García Arce (Invitado) Unido 17/11/2020 17:03 
Loreto Martínez IES Dionisio Aguado (Invitado) Unido 17/11/2020 17:04 
Loreto Martínez IES Dionisio Aguado (Invitado) Abandonó 17/11/2020 18:28 
Loreto Martínez IES Dionisio Aguado (Invitado) Unido 17/11/2020 18:28 
Mabel Ayuso Martín (Invitado) Unido 17/11/2020 17:04 
Ana Arruche (Invitado) Unido 17/11/2020 17:04 
Natividad Monaj Unido 17/11/2020 17:05 
Nerea Aguiar (Guest) Unido 17/11/2020 17:06 
paula.cabildo Unido 17/11/2020 17:06 
César Martín (Invitado) Unido 17/11/2020 17:06 
César Martín (Invitado) Abandonó 17/11/2020 17:51 
Miriam Martín (Invitado) Unido 17/11/2020 17:06 
Miriam Martín (Invitado) Abandonó 17/11/2020 18:31 
ALBA ANAYA DOMINGUEZ - SEC Unido 17/11/2020 17:07 
ALBA ANAYA DOMINGUEZ - SEC Abandonó 17/11/2020 17:45 
MRN (Invitado) Unido 17/11/2020 17:07 
MRN (Invitado) Abandonó 17/11/2020 18:01 
MRN (Invitado) Unido 17/11/2020 18:01 
IES Miguel de Cervantes (Invitado) Unido 17/11/2020 17:08 
Isabel  Unido 17/11/2020 17:09 
Victoria Arias (Invitado) Unido 17/11/2020 17:09 
ontserrat (Invitado) Unido 17/11/2020 17:10 
julian cano jareño Unido 17/11/2020 17:10 
Marcos Pinilla (Invitado) Unido 17/11/2020 17:10 
Antonio Mata (Invitado) Unido 17/11/2020 17:11 
Susana Vacas (Invitado) Unido 17/11/2020 17:12 
Susana Vacas (Invitado) Abandonó 17/11/2020 17:13 
Julio (Invitado) Unido 17/11/2020 17:13 
José Ramón Márquez Llanes Unido 17/11/2020 17:13 
José Ramón Márquez Llanes Abandonó 17/11/2020 18:12 



Alejandro Hernando (Invitado) Unido 17/11/2020 17:13 
Susana Vacas (Invitado) Unido 17/11/2020 17:13 
Susana Vacas (Invitado) Abandonó 17/11/2020 17:14 
Susana Vacas (Invitado) Unido 17/11/2020 17:15 
Susana Vacas (Invitado) Abandonó 17/11/2020 17:16 
M.Isabel López Ruiz Unido 17/11/2020 17:16 
M.Isabel López Ruiz Abandonó 17/11/2020 18:24 
Teresa. IES MMB (Invitado) Unido 17/11/2020 17:17 
Susana Vacas (Invitado) Unido 17/11/2020 17:17 
antonio lopez porcel (Invitado) Unido 17/11/2020 17:32 
Colegio M. Vallejo Unido 17/11/2020 17:33 
Colegio M. Vallejo Abandonó 17/11/2020 17:48 
Miguel Ángel Miñano Linde (Invitado) Unido 17/11/2020 17:42 
isabel Unido 17/11/2020 17:47 
Colegio M. de  Vallejo (Invitado) Unido 17/11/2020 17:47 
M. José (Invitado) Unido 17/11/2020 17:50 
Marta Lucena (Invitado) Unido 17/11/2020 18:17 

 
 


