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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
CRITERIOS GENERALES:
En general, para la calificación de las pruebas se atenderá a los siguientes
criterios: Se valorarán los aspectos conceptuales por encima de los aspectos formales.
Se considerará correcto cualquier método que se aplique para la resolución de los
problemas y ejercicios, siempre que esté de acuerdo con los contenidos de la
programación y que conduzca correctamente a la solución pedida. Por último, se exigirá
que las soluciones de los distintos problemas y ejercicios estén de acuerdo con la
normalización y convencionalismos propios del Dibujo Técnico y sus aplicaciones.

CRITERIOS ESPECÍFICOS:
El problema se calificará siempre, como máximo, con cuatro puntos, y cada uno
de los ejercicios, como máximo, con tres puntos. Esta puntuación se distribuirá entre los
apartados del problema y de los ejercicios si los tuviesen. La puntuación y su
correspondiente distribución en apartados aparecerá siempre indicada en los enunciados
de los problemas y ejercicios, para conocimiento tanto del alumnado como del
corrector.
Debido a que no todos los alumnos realizan las pruebas de Dibujo Técnico en las
condiciones que serían deseables, se debe prestar más importancia al planteamiento y
adecuación del método empleado que a la calidad del grafismo, como ya se ha indicado.
No obstante, la puntuación de cada problema o ejercicio deberá estar compuesta por la
suma obtenida de la calificación de los aspectos siguientes:
Corrección del planteamiento
Exactitud del resultado
Calidad gráfica

Para unificar criterios de calificación, se recomienda a los correctores que en la
evaluación de los distintos apartados se tengan en consideración:
1º) Corrección del planteamiento debido a la comprensión del enunciado: 45%
de la puntuación máxima.
2º) Exactitud del resultado debido al conocimiento de los procedimientos y
normas: 45% de la puntuación máxima.
3º) Destreza en el trazado, por la precisión, limpieza y disposición del dibujo:
10% de la puntuación máxima.

