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DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

PRIMERO DE BACHILLERATO – DIBUJO TÉCNICO I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   

Curso 2022/23  - I.E.S. RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 

Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano, en función de un 

mínimo de datos geométricos. 2. Manejar y aplicar como operación auxiliar para la resolución de 

figuras poligonales, los conceptos de proporcionalidad y semejanza 3. Dibujar curvas técnicas y figuras 

planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de 

tangencias, determinando los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Conocer los fundamentos del sistema diédrico, así como sus operaciones fundamentales en el ámbito de 

representación de punto, recta y plano. Conocer y manejar las operaciones fundamentales relativas a 

pertenencia e intersección entre plano/plano y recta/plano. Conocer y manejar con soltura operaciones 

relativas a paralelismo y perpendicularidad entre rectas, planos y recta/plano 

Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas o piezas reales utilizando el 

sistema diédrico disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e 

identificando sus elementos de manera inequívoca.  

Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus 

proyecciones ortogonales, disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las 

caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados.  

Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales definidas por sus proyecciones ortogonales, 

considerando la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la 

posición del punto de vista sobre el resultado final. 

 

 BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN. 

Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal. 

Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios generales de 

representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, 

 



2 
 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

 
INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN PERIODICI

DAD EN LA 

CORRECCI

ÓN, 

TIEMPO, 

CANTIDAD

… 

CÓMO 

SE 

RECUPE

RA 

% DE LA 

CALIFICAC

IÓN 

1
ª 

ev
a

l.
 

 PRUEBA 

INICIAL 

 

   0% 

 TRABAJOS 

INDIVIDUAL

ES 

 Se realizan en clase 

y en casa. Tienen 

fijada una fecha de 

entrega.  

 Formarán parte del 

porcentaje de nota 

del apartado 

“Trabajos”.  

 Se valorará en 

ellos, según el 

caso: 

 Nivel de 

realizació

n técnica 

 Cumplimi

ento de 

las 

especifica

ciones 

conceptua

les y 

procedime

ntales 

indicadas 

en clase 

 Proceso 

de 

ejecución. 

 Limpieza. 

Escenario III 

(confinamiento). En este 

escenario los trabajos no 

podrán ser realizados en 

clase, se realizarán en casa y 

se entregarán de manera 

online, a través del Aula 

Virtual del centro. 

 

  20% 
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 CONTROLES  Sus ejercicios son 

de dificultad 

similar a los 

explicados y 

realizados en clase. 

Habrá tantos como 

se considere 

necesario para el 

adecuado 

desarrollo de la 

materia.  

 Se informará 

debidamente al 

alumnado del peso 

de cada uno de 

ellos en la 

calificación de la 

evaluación. 

Escenario III 

(confinamient

o). Se 

reducirán al 

máximo las 

pruebas 

objetivas, 

contemplándo

se la 

necesidad de 

realizar la 

prueba 

objetiva 

correspondien

te a la 

evaluación 

extraordinaria. 

En cualquier 

caso las 

pruebas 

objetivas que 

se programen 

podrán 

realizarse 

online. 

 70% 

 LIMPIEZA EN 

EL 

TRAZADO, 

HÁBITOS Y 

TRABAJO 

DIARIO 

 Se valorarán 

teniendo en 

cuenta la 

participación activa 

en clase y la 

implicación en la 

materia 

(realización de 

láminas 

voluntarias, hábito 

de trabajo de clase, 

seguimiento de la 

lectura, entrega 

puntual de láminas, 

etc.) 

Escenario III 

(confinamient

o). Será 

importante la 

asistencia a 

las clases 

online que se 

impartan y el 

grado de 

participación 

en las mismas. 

Los alumnos 

que dispongan 

de cámara 

web deberán 

poder mostrar 

sus ejercicios 

a través de 

ellas 

compartiendo 

con el resto de 

la clase.  

 

 10% 

2
ª 

 e
v

a
l.

 

TRABAJOS 

INDIVIDUALES 
  Se realizan 

principalmente en 

clase. Tienen fijada 

una fecha de 

entrega.  

 Formarán parte del 

porcentaje de nota 

del apartado 

“Trabajos”.  

 Se valorará en 

ellos, según el 

  20% 



4 
 

caso: 

 Nivel de 

realizació

n técnica 

 Cumplimi

ento de 

las 

especifica

ciones 

conceptua

les y 

procedime

ntales 

indicadas 

en clase 

 Proceso 

de 

ejecución. 

 Limpieza. 

Escenario III 

(confinamiento). En este 

escenario los trabajos no 

podrán ser realizados en 

clase, se realizarán en casa y 

se entregarán de manera 

online, a través del Aula 

Virtual del centro. 

 

PROYECTOS 

INTERDEPARTAMEN

TALES 

  Materiales y 

recursos didácticos 

variados en 

coordinación con 

otras áreas, que se 

evaluarán a través 

de trabajos 

específicos.  

 Según cada 

proyecto podrán 

ser trabajos 

individuales o 

cooperativos. 

  Formarán parte del 

porcentaje de nota 

del apartado 

“Trabajos”. 

 

  20% 

CONTROLES  Sus ejercicios son 

de dificultad 

similar a los 

explicados y 

realizados en clase. 

  Habrá tantos como 

se considere 

necesario para el 

Escenario III 

(confinamient

o). Será 

importante la 

asistencia a 

las clases 

online que se 

impartan y el 

 70% 
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adecuado 

desarrollo de la 

materia.  

 Se informará 

debidamente al 

alumnado del peso 

de cada uno de 

ellos en la 

calificación de la 

evaluación. 

grado de 

participación 

en las mismas. 

Los alumnos 

que dispongan 

de cámara 

web deberán 

poder mostrar 

sus ejercicios 

a través de 

ellas 

compartiendo 

con el resto de 

la clase.  

 

LIMPIEZA EN EL 

TRAZADO, HÁBITOS 

Y TRABAJO DIARIO 

 Se valorarán 

teniendo en 

cuenta la 

participación activa 

en clase y la 

implicación en la 

materia 

(realización de 

láminas 

voluntarias, hábito 

de trabajo de clase, 

seguimiento de la 

lectura, entrega 

puntual de láminas, 

etc.) 

 

Escenario III 

(confinamient

o). Será 

importante la 

asistencia a 

las clases 

online que se 

impartan y el 

grado de 

participación 

en las mismas. 

Los alumnos 

que dispongan 

de cámara 

web deberán 

poder mostrar 

sus ejercicios 

a través de 

ellas 

compartiendo 

con el resto de 

la clase.  

 

 10% 

3
ª 

ev
a

l.
 

TRABAJOS 

INDIVIDUALES 
 Se realizan 

principalmente en 

clase. Tienen fijada 

una fecha de 

entrega.  

 Formarán parte del 

porcentaje de nota 

del apartado 

“Trabajos”.  

 Se valorará en 

ellos, según el 

caso: 

 Nivel de 

realizació

n técnica 

 Cumplimi

ento de 

las 

especifica

ciones 

conceptua

  20% 
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les y 

procedime

ntales 

indicadas 

en clase 

 Proceso 

de 

ejecución. 

 Limpieza. 

Escenario III 

(confinamiento). En este 

escenario los trabajos no 

podrán ser realizados en 

clase, se realizarán en casa y 

se entregarán de manera 

online, a través del Aula 

Virtual del centro. 

 

CONTROLES  Sus ejercicios son 

de dificultad 

similar a los 

explicados y 

realizados en clase. 

Habrá tantos como 

se considere 

necesario para el 

adecuado 

desarrollo de la 

materia. 

  Se informará 

debidamente al 

alumnado del peso 

de cada uno de 

ellos en la 

calificación de la 

evaluación. 

Escenario III 

(confinamient

o). Será 

importante la 

asistencia a 

las clases 

online que se 

impartan y el 

grado de 

participación 

en las mismas. 

Los alumnos 

que dispongan 

de cámara 

web deberán 

poder mostrar 

sus ejercicios 

a través de 

ellas 

compartiendo 

con el resto de 

la clase.  

 

 70% 

TRABAJOS 

ESPECIALES/PROYEC

TOS 

 De carácter 

voluntario. Por este 

carácter de 

voluntariedad, no 

podrán contar en la 

evaluación global 

de modo negativo; 

el alumno que los 

realice obtendrá 

por ellos una 

puntuación 

positiva. 

 Cada trabajo de 

este tipo podrá 

incrementar la nota 

del apartado 

“Hábito y trabajo 

  20% 
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diario”, o ninguna 

puntuación si el 

trabajo no tuviera 

la calidad 

necesaria. 

 

LIMPIEZA EN EL 

TRAZADO, HÁBITOS 

Y TRABAJO DIARIO 

 Se valorarán 

teniendo en 

cuenta la 

participación activa 

en clase y la 

implicación en la 

materia 

(realización de 

láminas 

voluntarias, hábito 

de trabajo de clase, 

seguimiento de la 

lectura, entrega 

puntual de láminas, 

etc.) 

 

Escenario III 

(confinamient

o). Será 

importante la 

asistencia a 

las clases 

online que se 

impartan y el 

grado de 

participación 

en las mismas. 

Los alumnos 

que dispongan 

de cámara 

web deberán 

poder mostrar 

sus ejercicios 

a través de 

ellas 

compartiendo 

con el resto de 

la clase.  

 

 10% 

 

Durante cada evaluación se realizarán pruebas específicas objetivas, dos por trimestre. Una prueba 

que se realizará en la segunda mitad de la evaluación y otra prueba al final de la misma. Cada 

prueba específica objetiva constará, como norma general, de cinco o seis ejercicios/problemas que 

se ajustarán a los contenidos indicados para este nivel educativo y al tiempo del que se disponga 

para la prueba. En ambas pruebas, los contenidos de los que son evaluados los alumnos serán todos 

los que hayan sido vistos hasta el día de la prueba. Se tendrá en cuenta la correcta aplicación de la 

teoría, la selección y utilización de los elementos geométricos más adecuados para la correcta 

solución de los problemas, valorando la justificación gráfica adecuada de la resolución, la claridad 

y precisión. Así, cada una de las preguntas se califica conforme a los siguientes criterios expuestos 

en orden de importancia: corrección, claridad en la explicación y precisión. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN O TRIMESTRE 

Para cada evaluación se promediará las calificaciones de las distintas pruebas. La nota de la evaluación se 

establecerá con el siguiente patrón: 

 Pruebas específicas objetivas: 80% de la nota final de cada evaluación. La calificación 

correspondiente a los exámenes se obtendrá tras realizar la media aritmética o media ponderada de 

las calificaciones de los dos exámenes realizados durante la evaluación. 
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  Proyectos y/o trabajos individuales: 20% de la nota final de cada evaluación.  

 

En todas las pruebas, la materia de las que son examinados los alumnos es toda la que haya sido impartida 

hasta el día de la prueba.   

              *Los ejercicios prácticos solo calificarán si su media es superior a 4 puntos. 

REDONDEO: Para poder emitir las calificaciones con números enteros, los redondeos se harán al alza a 

partir de 7 o más decimales. En este caso, se realizará el redondeo al número entero superior en función de la 

realización o no de los ejercicios propuestos diariamente, la actitud hacia la materia y el progreso en el 

aprendizaje. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: Si se encuentra a un alumno en una trampa manifiesta, en un examen o 

ejercicio, el profesor podrá suspenderlo o repetirlo por el procedimiento que crea más adecuado y en aquél 

momento que estime oportuno. 

En lo que respecta a la resolución de ejercicios, en pruebas parciales, controles o exámenes, con carácter 

general, se fijará un 10% del valor del ejercicio para la corrección y limpieza del trazado y un 90% para la 

solución correcta.  

 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CURSO 

 

Se llegará a la calificación final ordinaria con la media aritmética de las calificaciones parciales obtenidas en 

cada evaluación, siempre y cuando éstas tengan una calificación igual o superior a 5. 

Para considerar el curso aprobado el alumno debe tener aprobadas todas las evaluaciones. 

En caso de no haber obtenido calificaciones iguales o superiores a 5 en todas las evaluaciones, se propondrá 

al alumno la elección de una de las siguientes opciones: 

 

-  Realizar una prueba objetiva específica escrita de cada una de las evaluaciones que no hayan sido 

superadas, de un nivel de conocimientos imprescindibles que le permitan continuar adquiriendo los 

contenidos del Dibujo Técnico II del siguiente curso. La única calificación que se puede obtener en estas 

pruebas es de 5 puntos o menos, de tal forma que los alumnos que obtengan una nota en el examen de más de 

5 puntos quedarán con una calificación de 5. Esta nota hará media aritmética con las obtenidas en las 

evaluaciones superadas. (para acogerse a esta opción deberá tener aprobada al menos una de las 

evaluaciones). En caso de que el alumno sólo tenga que realizar una prueba, está dispondrá de cinco 

ejercicios/problemas. En caso de que el alumno deba de realizar dos pruebas, deberá elegir tres de cada 

modelo. 

 -   Realizar una prueba objetiva específica escrita global final de todo el curso en el que obtendrían como 

nota final la obtenida en este examen. (Obligatoria, y única opción, si no ha sido superada ninguna 

evaluación). Esta prueba constará de dos modelos A y B a elegir uno, con cinco ejercicios/ problemas cada 

uno. 

 

Los alumnos que, teniendo aprobadas todas las evaluaciones, desean subir su nota global del curso, lo pueden 

hacer presentándose a una prueba objetiva específica escrita global del curso que será realizado a tal efecto a 

la vez que las recuperaciones finales. En este examen el alumno no bajará su nota global en ningún caso. 

 

REDONDEO: Para poder emitir las calificaciones con números enteros, los redondeos se harán al alza a 

partir de 7 o más decimales. 
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PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO EDUCATIVO DIRIGIDOS A GARANTIZAR LA 

ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA CONTINUAR EL PROCESO 

EDUCATIVO. 

 

 

 Recuperación de la evaluación o trimestre: 

Los procedimientos de recuperación se harán mediante prueba objetiva específica escrita de recuperación, a 

realizar dentro de los 15 días siguientes a la evaluación. El nivel de dificultad de la prueba es el mismo que el 

del examen final de evaluación, por lo que la calificación sustituirá a la que el alumno obtuvo en la 

evaluación, y, por tanto, hará media para la calificación final. 

 

 

 Subir nota en la evaluación 

Los alumnos que lo deseen pueden presentarse a subir la nota obtenida en la evaluación. Estos se presentarán 

a la misma prueba que los alumnos de la recuperación. Sin embargo, el alumno que se presenta a subir nota, 

puede bajar su nota un solo punto en el caso de que obtenga una calificación de tres o más puntos inferior a la 

nota que tiene en la evaluación. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE 

PIERDAN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Dichos alumnos se presentarán a un examen global de toda la materia que será realizado a la vez que las 

recuperaciones finales. Dado el carácter práctico de esta asignatura los alumnos deberán  presentar, 

obligatoriamente, los  trabajos  fijados por el departamento. Estos trabajos supondrán un 20 % de la nota final 

y el examen, supondrá el 80% restante. 

La valoración de los ejercicios se basará, primordialmente, en los mismos criterios de corrección, que los 

utilizados durante el curso: 

Cada ejercicio entregado responderá a unos criterios de evaluación y a unos objetivos, pero en general 

calificaremos teniendo en cuenta: 

a) El buen hacer, el  adecuado uso de las herramientas y técnicas, el buen acabado, la  limpieza y la 

presentación. 

b) La intencionalidad y la aplicación de los conceptos generales de la asignatura. 

c) La correcta resolución de los ejercicios. 
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MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO 

DEL CURSO ACADÉMICO. 

 

 

Hablaremos de Apoyo Educativo como medida de carácter ordinario complementaria o alternativa a la 

Medida de Refuerzo Educativo aplicada a alumnos con necesidades educativas de carácter transitorio que 

necesitan ser atendidas con medios educativos más específicos que los provistos en el Refuerzo Educativo. 

En las dos propuestas hay que tener en cuenta que los objetivos programados para el alumno son los mismos 

que para el resto de su grupo. Asimismo, la intervención se desarrollará en el aula ordinaria, cuidando de 

forma especial la vinculación del alumno con el grupo. Independientemente del matiz conceptual existente 

entre refuerzo y apoyo educativos, los objetivos que se pretenden alcanzar con una y otra medida, son los 

siguientes: 1. Contribuir a la prevención de las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 2. Hacer hincapié 

en alguna dificultad que pueda condicionar los aprendizajes propios de la materia y que sean básicos para la 

misma.3. Generar documentos que sirvan para reforzar los aprendizajes a que estén a disposición de los 

alumnos con necesidades. 

Las actividades, salvo en casos muy especiales, serán las mismas en todos los alumnos. Así, las actividades 

se diversificarán solo en los casos de los alumnos en los que se realice adaptación curricular significativa. 

De igual manera actuaremos en cuanto a los instrumentos de evaluación de los aprendizajes y a la 

diversificación de estrategias. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 
 

 

 

 Actividades programadas por el departamento para la recuperación de la materia. 

 

El Departamento de Dibujo, durante el presente curso, no dispone de horario específico para la ayuda y 

asesoramiento sobre la materia pendiente de cursos anteriores.  

 

Los alumnos deberán presentarse a la realización de pruebas objetivas consistentes en exámenes, tal y como 

se detalla a continuación. 

 

Como libro de estudio se recomienda: Dibujo Técnico I, Editorial Donostiarra. Se matriculará al alumno/a 

en el CURSO “Dibujo técnico I” del aula virtual, ubicado en la plataforma de Educamadrid para el IES 

Rafael Frühbeck de Burgos, donde se encuentran los materiales que se van utilizando a lo largo del curso 

(teoría y ejercicios). 

 

 

 Exámenes. 

 

Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de Dibujo Técnico I de 1º de Bachillerato podrán elegir 

entre las siguientes opciones: 

 

 

1. Realizar un examen por trimestre, uno el martes 22 de noviembre, otro el día 21 de febrero y otro el 

martes 18 de abril de 2023, a 7ª hora. 

2. Realizar un único examen final el día 18 de abril de 2023 a 7ª hora. 
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 Contenidos. 

Para la preparación de dichos exámenes, el alumno deberá estudiar los siguientes contenidos: 

 

                1º parcial: 
 

Trazados geométricos. 

Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. 

Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. 

Identificación de estructuras geométricas en el Arte. 

Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. 

Trazados fundamentales en el plano. 

Circunferencia y círculo. 

Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. 

Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. 

Elaboración de formas basadas en redes modulares. 

Trazado de polígonos regulares. 

Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. 

Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 

Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 

Representación de formas planas: 

Trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas 

gráficas. 

Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría homotecia y afinidad. Identificación de 

invariantes. Aplicaciones. 

 

              2º parcial: 
 

Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 

Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 

 Fundamentos de los sistemas de representación: 

Evolución histórica de los sistemas de representación. 

Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. 

Criterios de selección. 

Clases de proyección. 

Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 

 Sistema diédrico: 

Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. 

Disposición normalizada. 

Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 

Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y 

perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 

 Elementos de normalización 1: 

Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. 

Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

Geometría y nuevas tecnologías. 

 

            3º parcial: 
 

 

 Sistema diédrico: 

Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos 

Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. 

Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 

 Sistema axonométrico: 

Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción. 

Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. 

Sistema axonométrico oblícuo: perspectivas caballeras y militares. 

Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. 
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 Sistema cónico: 

Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. 

Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. 

Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 

Representación simplificada de la circunferencia. 

 Sistemas de representación: 

Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 

 Elementos de normalización 2: 

Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. (continuación) 

Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 

 

Todos aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria deberán presentarse 

a una prueba extraordinaria.  
 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se corresponden con lo establecido 

en la normativa vigente para alumnos que cursaron 1º de Bachillerato en el curso 2021/22. Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato 

 

 

 Criterios de calificación de las pruebas parciales: 

 

El alumno alcanzará un nivel de suficiencia en la prueba parcial cuando la nota del examen sea superior o 

igual a 5. 

 

 

 Criterios de la calificación final: 

 

Para obtener la calificación final se tendrán en cuenta las siguientes situaciones: 

 

 

1.Para aquellos alumnos que hayan optado por realizar los tres parciales la calificación final será la 

media aritmética de las tres pruebas parciales siempre y cuando la nota de los tres parciales sea 

superior o igual a 4. El alumno alcanzará un nivel de suficiencia en la calificación final cuando 

dicha media aritmética sea superior o igual a 5. Cada prueba constará de cinco ejercicios. 

2.Para aquellos alumnos que hayan optado por realizar el examen final o aquellos que habiendo optado 

por realizar los tres exámenes parciales pero que hayan obtenido un mal resultado en algún parcial 

y hayan decidido realizar el examen final en lugar del segundo parcial; la calificación final será la 

nota obtenida en el examen final. El alumno alcanzará un nivel de suficiencia en la calificación 

final cuando ésta sea superior o igual a 5.  

 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en esta convocatoria, deberán presentarse en la convocatoria 

extraordinaria al examen programado.  

 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

A la calificación final extraordinaria se llegará con una prueba objetiva específica escrita, calificable de 0 

a 10, de contenido general.  

Las preguntas serán ejercicios de resolución práctica, tipo problemas. El contenido será el general para la 

asignatura “Dibujo Técnico I”, pudiendo contener por tanto ejercicios de los tres bloques: 

A. Fundamentos geométricos. 
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B. Geometría proyectiva. 

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos. 

D. Sistemas CAD. 

Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la comprensión del mismo, 

la selección y ejecución de los trazados necesarios para su resolución, la correcta interpretación y 

representación de los elementos, así como la valoración de los trazados y ejecución clara y sin errores de 

tolerancia. 

 

 

Se contempla la posibilidad de evaluación extraordinaria para aquellos alumnos que hayan perdido el 

derecho a la evaluación continua o bien su evaluación en junio resulte negativa. 

En ambos casos está prevista la realización de una prueba ordinaria y otra extraordinaria a lo largo del 

mes de junio para los que no hayan superado el proceso de evaluación continua durante el curso. 

La prueba extraordinaria de evaluación consistirá en la realización, de una prueba objetiva final, en la que 

el alumno/a deberá resolver una serie de cuestiones teóricas y prácticas que hagan referencia a la 

comprensión de conceptos y la utilización de los procedimientos y técnicas propias de la asignatura. 

 

 

Los alumnos con PÉRDIDA DE DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA tendrán derecho a un 

examen global en junio. Dado el carácter práctico de esta asignatura los alumnos deberán presentar, 

obligatoriamente, los trabajos fijados por el departamento. Estos trabajos supondrán un 20 % de la nota 

final y el examen, supondrá el 80% restante. 

La valoración de los ejercicios se basará, primordialmente, en los mismos criterios de corrección, que los 

utilizados durante el curso: 

Cada ejercicio entregado responderá a unos criterios de evaluación y a unos objetivos, pero en general 

calificaremos teniendo en cuenta: 

a) El buen hacer, el adecuado uso de las herramientas y técnicas, el buen acabado, la limpieza y la 

presentación. 

b) La intencionalidad y la aplicación de los conceptos generales de la asignatura.  

c) La correcta resolución de los ejercicios. 

 

Los alumnos con EVALUACIÓN ORDINARIA, que no han perdido la evaluación continua tendrán 

derecho a presentarse a la misma prueba global en junio, tanto para recuperar una materia no aprobada 

como para subir nota.  En este caso, el examen global de junio promediará al 50% con la nota obtenida 

durante el curso. 

 

 

 

 


