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ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO   
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
TIEMPO: 1 hora y 30 minutos  
 
La prueba, en sus dos opciones, se resume en que el alumno resuelva una cuestión teórica, valorable 
en un treinta por ciento, y una cuestión práctica, un dibujo propiamente dicho, valorable en el setenta 
por ciento restante.   
 
Por tanto, el valor más importante de cara a la evaluación global de la prueba se localiza en la parte 
práctica, que nunca debe ser dejada en blanco, lo que llevaría al suspenso independientemente de las 
respuestas dadas a la parte teórica.   
 
La cuestión teórica tiene a su vez dos opciones, cada una de las cuales con dos cuestiones. Si el 
dibujo realizado, prueba práctica, esta regular, entre el aprobado y el suspenso, el tener 
correctamente resuelta la cuestión teórica implica el aprobado. Por otro lado, si el dibujo esta 
correcto, el tener además correctamente resuelta esta parte implica una calificación de sobresaliente. 
  
No obstante todo ello es importante, de cara a la evaluación de la prueba y para otorgar una 
calificación determinada, comprobar que el alumno demuestra poseer un equilibrio en todas las 
partes de la asignatura trasmitiendo, a través de la misma, el conocimiento básico de los conceptos 
fundamentales de las técnicas de representación utilizadas en el dibujo técnico.   
 
Valoración y objetivos de cada una de las preguntas:  
 
Preguntas teóricas: Hasta 3 puntos. Se trata de valorar los conocimientos y la forma de demostrar 
esos conocimientos enfrentando al alumno a unas preguntas teórico-conceptuales. Es importante dar 
respuestas coherentes y concretas. Las preguntas tienen, en general, un sentido amplio, permitiendo 
que el alumno responda con libertad y aporte los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en 
relación a las cuestiones. Por supuesto, es importante que la redacción sea correcta, las frases estén 
bien construidas y que no haya faltas de ortografía o gramática. 
 
Cuestiones prácticas: Hasta 7 puntos. Se trata de valorar las destrezas y la forma de demostrar sus 
capacidades enfrentando al alumno a un ejercicio de dibujo de dificultad intermedia. Se valorará 
especialmente la capacidad del alumno de transmitir las características de entes tridimensionales a 
través del lenguaje del dibujo técnico, representado en dos dimensiones sobre el papel. 
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