
  

  
  
  
  

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 2022 CON LOS PROFESORES QUE 
IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD.   

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 19:00 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 fechas para las pruebas ordinarias y extraordinarias 2022-23, 
tal y como se han publicado en el BOCM Núm. 268 el 15 de noviembre de 
2022.  
  

2. Orientaciones para EvAU 2022‐23  
a. Se transmite que los temas susceptibles de ser evaluados no han variado 

respecto a los años anteriores.  
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/58/2022, de 
2 de febrero, (BOE 4 de febrero de 2022) 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 2021-2022. 

En particular, el Artículo 8 de esta Orden, 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. 15088 del BOE de 4 de febrero de 2022), 
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 2022-2023 

dentro de la página web de la universidad (www.urjc.es)  
b. El formato que tendrán las pruebas en la convocatoria 2022-23 aún no se 

ha publicado en disposición oficial (prevista publicación Orden ministerial en 
enero/febrero 2023). Aunque la previsión que se estima es como en las 
últimas convocatorias (elección de los estudiantes de ejercicios de entre las 
dos opciones de examen, A o B).  
  

4. Información resultados EvAU 2021-22  
a. Se procede a repasar los resultados obtenidos en las pruebas EvAU 2021-

2022.  
b. Se comparan los resultados con convocatorias anteriores.  
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 profesora pregunta por los útiles aceptados para la realización de las 
pruebas, así como el uso de calculadora. Se contesta que los útiles 
aceptados son los habitualmente utilizados, señalando como básicos: regla, 
escalímetro, escuadra, cartabón y compás. Posteriormente, se puntualiza 
que también es válido el uso de plantillas de curvas.  
En cuanto al uso de calculadora, es válido, siempre y cuando no formen 
parte del listado de calculadoras “prohibidas” en las pruebas EvAU por 
tratarse de calculadoras programables. 

 
c. Se puntualiza en cuanto a útiles aceptados el uso de lápiz como único válido 

para realizar los ejercicios (desarrollo y resultado), pudiendo usarse 
bolígrafo solamente en contestación al apartado, de algunos ejercicios, de 
Explicar razonadamente el procedimiento aplicado en la resolución. 
 

d. Varios profesores mencionan que tienen estudiantes con medidas 
especiales (dislexia, TDAH o hiperhidrosis) y preguntan cómo se tienen en 
cuenta sus necesidades en las pruebas EvAU. Se contesta que es la 
Comisión general de la universidad quien tiene conocimiento y adapta las 
pruebas, solicitando ayuda en caso necesario a los responsables de cada 
materia. Se menciona que todos los años siempre hay varios estudiantes 



con medidas especiales que reciben un trato individualizado a sus 
características (aulas especiales, duración de las pruebas, formato del papel 
de las pruebas, …) 
Se acuerda informar a la Comisión general de la universidad de la existencia 
de posibles alumnos con medidas especiales para las futuras pruebas.  
Tras finalizar la reunión se informa a la Comisión general de la universidad 
de tal circunstancia, a lo que contestan que se aplicarán todas las medidas 
en vigor y que es necesario que sean los centros quienes indiquen qué 
estudiantes cuentan con medidas especiales para que lo puedan tener en 
consideración a la hora de las pruebas. 
 

e. En relación a las posibles causas de los resultados obtenidos en la última 
EvAU, y sobre todo a la progresión a la baja de la nota media en 
comparación con los años anteriores, un profesor menciona que puede ser 
debido a la situación de la prueba en las últimas horas y días, con lo que 
conlleva una acumulación de cansancio. Se contesta que no es potestad de 
la Comisión seleccionar ni el día ni la hora, ya que es algo impuesto por la 
Comisión general de las pruebas EvAU para toda la Comunidad de Madrid, 
quien sigue el criterio de primero las materias obligatorias y después, en 
función del número de estudiantes y compatibilidad para asistir a todas las 
pruebas, el resto de las materias. Se menciona que ya en anteriores años 
se ha sugerido el cambio de fecha, pero siempre la contestación ha sido la 
anteriormente expuesta. 
 

f. Otros profesores añaden su punto de vista a las calificaciones obtenidas, 
indicando que hay mucha materia posible de ser evaluada, a lo que se 
contesta que la Comisión prepara las pruebas en función de la Matriz de 
especificaciones aplicable, y, no está dentro de las atribuciones de la 
Comisión seleccionar los temas que forman dicha matriz. Otra profesora 
menciona que hace años las pruebas tenían una mayor duración, a lo que 
se contesta que los ejercicios se revisan por la Comisión teniendo en cuenta 
el criterio de duración prevista para su resolución, entre otros, de modo que 
sean accesibles al nivel y destreza prevista a los estudiantes que acceden 
a las pruebas EvAU. También se puntualiza que la buena selección de los 
ejercicios, ya que son los estudiantes quienes componen su prueba en 
función de los ejercicios que seleccionan, pueden conllevar una prueba que 
necesite más o menos tiempo.  

 
g. Se recuerda que es muy importante que los alumnos lean detenidamente 

las indicaciones que aparecen en la prueba, y en especial el modo en que 
deben seleccionar el número de ejercicios que deben responder de cada 
tipo, de modo que no hagan una selección errónea que pueda perjudicar su 
calificación, ya que únicamente se corrigen los dos primeros ejercicios que 
correspondan con los de ese tipo que deben seleccionar. 

 
h. Varios profesores alaban el hecho de que la reunión se realice en modo 

online, a lo que se indica que se convoca de este modo con la finalidad de 
conjugar los horarios y la comodidad de los asistentes. En la medida de lo 
posible se intentará que siga así en años próximos. 

 
i. Se recuerda por varios profesores que el año pasado entró en vigor una 

nueva normativa aplicable a la acotación de piezas, y se preguntan si se 



aplicará de modo riguroso ya en la próxima EvAU. En primer lugar, se 
contesta que la norma publicada el año pasado es un pequeño anexo a la 
norma general existente y que conlleva unos ajustes mínimos, más que 
cambios. Por otro lado, se contesta que igualmente que el año pasado lo 
importante en los ejercicios de acotación es la correcta selección de las 
cotas y su número (no duplicar cotas o realizar cotas redundantes), y no 
tanto usar el Radio o el Diámetro para acotar, puntos estos principales de 
los ajustes del anexo. 

 
j. Otra profesora menciona si fuera posible suministrar la nueva normativa de 

aplicación a los profesores, a lo que se contesta que no es posible al tratarse 
de una normativa AENOR que se debe comprar y, por tanto, no es legal su 
difusión. 

 
k. Se solicita aclaración por parte de varios profesores de cómo se deben 

redactar los procesos de resolución de los ejercicios. Se indica que 
únicamente se debe redactar el procedimiento de resolución de aquellos 
ejercicios que se pida implícitamente en el enunciado de los mismos. Y la 
redacción debe ser concisa y breve, en primer lugar, porque no hay mucho 
espacio disponible y en segundo, porque se debe ir a los aspectos 
específicos usados, redactando prácticamente en modo telegráfico para que 
puedan caber. 

 
l. Un profesor pregunta si es posible el uso de hojas en sucio. Se contesta que 

no puede haber durante las pruebas hojas sueltas. En caso de necesitarlo 
los estudiantes pueden aprovechar los espacios en blanco del cuadernillo 
de la prueba. Se aprovecha para recordar que los alumnos deben borrar o 
tachar claramente aquellas partes de su prueba que no deban ser corregidas 
(pueden hacer bocetos en sucio y luego borrarlos o tacharlos) 

 
m. Un profesor tiene problemas de conexión y aunque quiere intervenir no tiene 

audio ni acceso a escribir por el chat, por lo que se le insta a mandar un 
correo a posteriori para contestarle y adjuntarlo, si fuera de interés a todos 
los centros, a la presente Acta. El profesor remite el correo prácticamente 
tras cerrar la sesión y se trataba de un aspecto visto al principio de la 
presentación y que no pudo ver por acceder algo más tarde a la reunión. Por 
lo tanto, no es necesario incluir ninguna pregunta/ruego más. 

   
   
Se agradece la asistencia a la reunión y los comentarios, y sin más asuntos que tratar y sin 
preguntas, se levantó la sesión a las 20:10 horas del día 17 de noviembre de 2022.   
   

El representante de la Comisión de materia 
para las pruebas EvAU (Dibujo Técnico II) por 

parte de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

D. Miguel Ángel Calvo Andrés 



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

 
 
   

Número total de participantes 55
Título de la reunión Reunión informativa Centros Educativos EvaU 2022-2023 Dibujo Téc  
Hora de inicio de la reunión 17/11/2022 18:47
Hora de finalización de la reunión 17/11/2022 20:14
ID. de reunión a0723bb5-fb78-4315-b83f-2e3423e11b48

Nombre completo Hora de Unión Hora de salida Duración
MARIO PEREZ AZCONA - SEC BCH 17/11/2022 18:47 17/11/2022 20:11 1 h 23 min
Paula. cabilo 17/11/2022 18:47 17/11/2022 20:11 1 h 23 min
A.Hernando M.Torres Villalkor 17/11/2022 18:47 17/11/2022 20:11 1 h 23 min
IES Gabriel Cisneros / Susana (Invitado) 17/11/2022 18:47 17/11/2022 20:11 1 h 23 min
cesar esteban 17/11/2022 18:48 17/11/2022 20:11 1 h 23 min
Carlos (colegio santísima trinidad - FEST Alcorcón 17/11/2022 18:49 17/11/2022 20:12 1 h 23 min
nerea lopez salas 17/11/2022 18:50 17/11/2022 20:11 1 h 20 min
María Rey Navarro (Invitado) 17/11/2022 18:50 17/11/2022 20:12 1 h 22 min
mercedes.reoyosanchez 17/11/2022 18:51 17/11/2022 20:11 1 h 19 min
IES M. de Cervantes. Móstoles 17/11/2022 18:52 17/11/2022 20:11 1 h 19 min
M. Vallejo 17/11/2022 18:53 17/11/2022 20:13 1 h 19 min
Ana IES ANTONIO DE NEBRIJA 17/11/2022 18:53 17/11/2022 20:11 1 h 18 min
Favila Arenales 17/11/2022 18:54 17/11/2022 20:11 1 h 16 min
Jesús Cervera Pérez (Invitado) 17/11/2022 18:55 17/11/2022 18:59 4 min 13 s
Maria Mejias Cardeña 17/11/2022 18:55 17/11/2022 20:10 1 h 14 min
Mabel y Jesús (Invitado) 17/11/2022 18:56 17/11/2022 20:11 1 h 14 min
Sandra 17/11/2022 18:56 17/11/2022 20:11 1 h 14 min
Miguel Angel Calvo Andrés 17/11/2022 18:56 17/11/2022 20:14 1 h 17 min
FELISA ESCUDERO SANZ 17/11/2022 18:57 17/11/2022 19:59 1 h 2 min
Loreto Martínez_ IES Dionisio Aguado 17/11/2022 18:57 17/11/2022 20:11 1 h 14 min
Daniel 17/11/2022 18:57 17/11/2022 20:11 1 h 14 min
Diana Hernandez Sevilla 17/11/2022 18:57 17/11/2022 20:11 1 h 13 min
IES MMB_Marisa García 17/11/2022 18:58 17/11/2022 20:11 1 h 13 min
Andoni Garay (Invitado) 17/11/2022 18:58 17/11/2022 19:02 4 min 7 s
Isabel Arenas ies jimena menendez pidal 17/11/2022 18:58 17/11/2022 20:11 1 h 12 min
Miguel Angel Miñano Linde 17/11/2022 18:59 17/11/2022 20:11 1 h 12 min
José Carlos Navarro Meneses (Invitado) 17/11/2022 18:59 17/11/2022 20:05 1 h 6 min
Juana María 17/11/2022 18:59 17/11/2022 20:11 1 h 12 min
raquel ballesta garcia 17/11/2022 18:59 17/11/2022 20:12 1 h 13 min
sergiosantiago 17/11/2022 18:59 17/11/2022 20:11 1 h 11 min
Andoni Garay (Rihondo) 17/11/2022 18:59 17/11/2022 20:11 1 h 11 min
Sandra 17/11/2022 18:59 17/11/2022 20:11 1 h 11 min
Ramón Gallego 17/11/2022 18:59 17/11/2022 20:11 1 h 11 min
Emilio Vázquez 17/11/2022 19:00 17/11/2022 20:08 1 h 8 min
Blas Anton Palomo 17/11/2022 19:00 17/11/2022 20:11 1 h 10 min
Teresa. Maestro matías Bravo 17/11/2022 19:00 17/11/2022 19:57 56 min 33 s
Victoria Arias 17/11/2022 19:00 17/11/2022 20:12 1 h 11 min
Jesús Portal (Invitado) 17/11/2022 19:00 17/11/2022 19:42 41 min 13 s
Paula (IES Galileo Galilei) 17/11/2022 19:01 17/11/2022 20:11 1 h 9 min
Marta Rodríguez Castro 17/11/2022 19:01 17/11/2022 20:11 1 h 9 min
Mercedes Torres Pérez (Invitado) 17/11/2022 19:02 17/11/2022 20:11 1 h 9 min
cesar- ies la arboleda 17/11/2022 19:02 17/11/2022 19:03 1 min 6 s
IES Prado Santo Domingo (Invitado) 17/11/2022 19:03 17/11/2022 20:11 1 h 8 min
raquel rabasco 17/11/2022 19:03 17/11/2022 20:11 1 h 7 min
José Luis P. (Invitado) 17/11/2022 19:04 17/11/2022 20:11 1 h 7 min
Ana Molinero Morales 17/11/2022 19:04 17/11/2022 19:35 31 min 36 s
JD 17/11/2022 19:04 17/11/2022 20:11 1 h 6 min
Isabel García-Huidobro 17/11/2022 19:06 17/11/2022 20:11 1 h 4 min
Pilar Mateo (Invitado) 17/11/2022 19:08 17/11/2022 20:13 1 h 5 min
Villa de Alcorcón 17/11/2022 19:08 17/11/2022 19:34 26 min 4 s
Juan José García Cruz 17/11/2022 19:17 17/11/2022 19:53 36 min 3 s
Juan José García Cruz 17/11/2022 19:55 17/11/2022 20:12 17 min 30 s
JUAN VICENTE MARTIN LOPEZ 17/11/2022 19:20 17/11/2022 20:11 50 min 52 s
José Ramón Márquez Llanes 17/11/2022 19:23 17/11/2022 20:04 40 min 48 s
Villa de Alcorcón 2 17/11/2022 19:28 17/11/2022 20:13 44 min 25 s
CARLOS TADEO BACIERO 17/11/2022 19:43 17/11/2022 20:12 28 min 56 s


