
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO TÉCNICO I 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA EVALUCIÓN. 
 
En el primer trimestre se evaluarán varias láminas (10 % de la nota) y se realizarán exámenes de 
geometría (90 % de la nota). 
 
En el segundo trimestre se evaluarán ejercicios y examen sobre el sistema diédrico. Recta, plano, 
pertenencias. (100 % de la nota). 
 
En el tercer trimestre se evaluarán láminas de isométrica, acotación y de perspectiva caballera (10 % 
de la nota) y examen de vistas diédricas, isométrica y acotación (90 % de la nota) 
 
La nota media de exámenes (caso que haya más de un examen) se hará si en el examen el alumno 
obtiene un mínimo de 3 puntos. 
 
La calificación de la evaluación final ordinaria se calcula haciendo la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
 
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 un examen 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 estos exámenes 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) 
 -   Realizar un examen 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) 
 
Los alumnos que, teniendo aprobadas todas las evaluaciones, deseen subir su nota global del curso, 
lo pueden hacer presentándose a un examen 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. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
(INDICACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y TIPO DE PRUEBA). 



 
A la calificación final extraordinaria se llegará con una prueba objetiva, calificable de 0 a 10, de 
contenido general. La prueba será un examen escrito que consta de una opción A y una opción B 
(elegir una de las dos opciones) de 5 preguntas cada uno y con un valor de calificación de 2 puntos 
cada pregunta. 
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: 

- Bloque I: Geometría y Dibujo técnico 
- Bloque II: Sistemas de representación 
- Bloque III: Normalización 

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 
limpia y sin errores de tolerancia. 
Solamente se calificará la opción (A o B) elegida. 
 

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 de examen 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. 
 
Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar a perder el derecho a la evaluación 
continua.  En este caso podrán presentarse a la prueba al final de cada evaluación. 

 
 

• Subir nota en la evaluación 
Los alumnos que lo deseen pueden presentarse a subir la nota obtenida en la evaluación. Estos se 
presentarán al mismo examen 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. 
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