
  
 
 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Prueba de Acceso a la Universidad LOE 
Curso Académico: 2015-2016 
ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO

 

  

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN  

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA PRUEBA 

OBJETIVOS: 
 

-Valorar conocimientos, habilidades y destrezas en el dibujo técnico de bachillerato 

como lenguaje gráfico universal que es, valorando la necesidad de conocer sus 

normas para comprender la información empleada en los estudios tecnológicos, 

científicos y artísticos. 

 

-Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en 

lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud 

de los mismos, la limpieza y cuidado del soporte. 

 
TIPOLOGÍA: 
 
Se entregan al alumno dos propuestas diferenciadas (Opción A y Opción B), de entre las 

que elegirá una. Cada propuesta consta de seis ejercicios de diferente dificultad: los tres 

primeros están dirigidos a evaluar los conocimientos básicos que el alumno debe tener sobre 

la materia, los tres restantes permiten valorar, no solo los conocimientos expuestos 

anteriormente, sino también las habilidades y destrezas en dibujo técnico. 

 
De los seis ejercicios propuestos el alumno solo dará respuesta como máximo a cuatro 

de ellos: dos de entre los tres primeros, 1,75 puntos por ejercicio, y dos de los tres 

restantes de valor 3,25 puntos por ejercicio. 

 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

Generales 

 
El alumno deberá estar capacitado para representar objetos espaciales geométricos 

básicos a través de sus proyecciones en el plano y viceversa. 

 
Específicos: 
 
 
La puntuación de cada ejercicio estará compuesta por los aspectos siguientes: 
 
 

A) Sobre el proceso y resultado: 
 

Se otorgará un 100% cuando el proceso y el resultado final sean 
correctos. 
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Se descontará hasta un 10% cuando el proceso sea correcto pero el 

resultado final incorrecto. 

 
B) Sobre la presentación y estética: 

 
 

Se descontará hasta un 20% en base la seguridad en los trazos, ausencia de 

tachaduras, precisión, proporción y distribución del espacio, limpieza y explicaciones 

cuando proceda. 
 

La suma aritmética de la puntuación obtenida en cada ejercicio, con precisión de dos 

decimales, constituirá la calificación global. 

 


