
 

ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA 
COMISIÓN DE MATERIA DE DISEÑO CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, A LAS 
18:00 HORAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN TELEMÁTICA TEAMS, CON LOS PROFESORES QUE 
IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA 
UNIVERSIDAD. 

Reunido el representante de la Universidad Rey Juan Carlos de la Comisión Redactora de la 
Materia de Diseño con los profesores/as de los institutos y colegios que imparten esta materia 
o les representan, dio comienzo la sesión en la que se trataron los siguientes puntos del Orden 
del día: 
 
1. Presentación de los asistentes a la reunión 
Se presenta el representante de la Universidad Rey Juan Carlos de la Comisión Redactora de la 
prueba en materia de Diseño, Pablo Prieto. 
 
Se agradece la presencia de las profesoras asistentes, del IES Europa, del IES Joaquín Araujo y 
del IES Ítaca. 
 
2. Informe del representante de la Universidad Rey Juan Carlos de la Comisión Redactora de 
la prueba en materia de Diseño 
 
Modelo de examen: 
· Se informa que, a fecha de esta reunión, las normas de funcionamiento de las comisiones 
dicen, literalmente: “Para realizar el número máximo de preguntas fijado todas las preguntas 
deberán ser susceptibles de ser elegidas”. Se entiende, de esto, que la estructura de cada 
repertorio es similar a la de los últimos cursos: 

- 6 preguntas de teoría, a elegir 3 (1 punto cada una): 
o 2 de Historia del Diseño 
o 2 de Elementos de Configuración Formal 
o 2 de Teoría y Metodología de Diseño 

- 2 ejercicios prácticos cortos, a elegir 1 (2,5 puntos cada uno): 
o 1 de Diseño Gráfico 
o 1 de Diseño de Producto o del Espacio 

- 2 ejercicios prácticos largos, a elegir 1 (4,5 puntos cada uno): 
o 1 de Diseño Gráfico 
o 1 de Diseño de Producto o del Espacio 

· Se recuerda que el modelo de examen para el curso 2022-2023 está disponible en 
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros#modelos-
de-examen-y-criterios-de-evaluacion. 
· Se recuerda que el modelo incluye las respuestas y, en la última página, las orientaciones 
para la evaluación. 
· Se destaca que, en el modelo, hay un largo desarrollo de las respuestas a las preguntas de 
teoría y metodología del diseño (preguntas 3A y 3B). Ese largo desarrollo tiene la intención de 
ayudar a preparar cómo responder estas preguntas, pero no se espera de los estudiantes un 
desarrollo tan detallado: siempre se piden 4 fases o 4 factores, aunque en el modelo de 
respuesta se aportan muchos más. Sí es importante que se explicite, en la respuesta, la 
concreción de la fase o del factor en torno al objeto de diseño que indique la pregunta. 

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros#modelos-de-examen-y-criterios-de-evaluacion
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros#modelos-de-examen-y-criterios-de-evaluacion


Estadísticas: 
· Sobre los resultados de la prueba en Materia de Diseño del curso 2021-2022, se destacan 
algunos aspectos que se desprenden de las estadísticas: 

· El porcentaje de Aptos en Diseño (85,19%), superior al curso anterior (75,82%), está 
algo por encima de la media general considerando todas las materias (79,30%). 
· La nota media de la materia es similar a la media general de la EvAU: la nota media de 
Diseño es 6,32 (6,36 el curso anterior) y la nota media general es 6,75. 
· La nota media puede ser un dato engañoso: hay muchos ejercicios en la media, entre 
el 6 y el 7, pocos brillantes y algunos muy pobres. Entre las posibles causas: 

- Hay estudiantes que se presentan por libre, sin haber cursado la materia 
en bachillerato, lo que baja la media. 

- Solo queda una asignatura complementaria a esta: Fundamentos del Arte. 
Tienen poco contexto, pocos referentes. 

- No tienen, o no suelen tener, otras asignaturas en las que dibujen. 
 
A raíz de los resultados de cursos anteriores, especialmente por lo observado por los 
correctores, se recuerda y recomienda a los profesores: 

· Que, en la medida de lo posible, los estudiantes ejerciten el dibujo para coger 
seguridad de cara a los ejercicios prácticos. 
· Que los estudiantes se fijen mucho en la pregunta, en lo que se pregunta. Que no se 
les queden fuera cuestiones que sí se evalúan por centrarse en cosas superfluas (como 
colorear) o no fijarse bien en lo que se pregunta. 
· Que la originalidad o la decoración en las preguntas 4 y 5 puede ser peligrosa, a no 
ser que esté bien justificada y/o razonada. No se dice que no se pueda emplear 
decoración, por supuesto que sí, pero justificada en función de lo que se pide diseñar. 
El diseño es, simultáneamente, creatividad, estética, funcionalidad y ética. 
· Que se dispone de un modelo de examen que es útil no solo para conocer el tipo de 
preguntas y practicar, sino para conocer la forma esperada de elaborar las respuestas 
fijándose en los “Criterios específicos de corrección y calificación” que vienen al final 
del modelo. Esto es especialmente útil en las preguntas 2 (elementos de configuración 
formal) y 3 (teoría y metodología de diseño) en cuanto a la forma esperada de elaborar 
la respuesta; y en las preguntas 4 y 5, fijándose en lo que valoran los correctores en 
cada ejercicio.  
· Que se dispone de un repositorio de pruebas de cursos anteriores. 

 
3. Ruegos y preguntas 
Durante el repaso del modelo llamó la atención de alguno de los asistentes la posibilidad de 
llevar impresas tipografías de referencia a la prueba. Así, se recordó que, al final del modelo, 
en las orientaciones, se dice: “En las preguntas prácticas se permitirá la utilización de 
tipografías de referencia, así como la incorporación de cartulinas o papeles siempre que no 
contengan ninguna imagen impresa”. 
También se recordó que los ejercicios prácticos 4A y 4B se realizan en el cuadernillo de 
respuestas, siempre con técnicas secas; y que los ejercicios prácticos 5A y 5B se realizan en el 
A3 que se les proporciona aparte, y se pueden usar técnicas húmedas de secado rápido, como 
rotuladores o lápices acuarelables. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:00 horas. 

 

 

Pablo R. Prieto Dávila 
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