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• Se realizará un control por evaluación. La media de todas las evaluaciones será la nota 

final del curso.  
• La materia de dibujo técnico está dividida en tres grandes bloques, geometría, 

geometría descriptiva y acotación, cuya extensión es diferente, por lo que un bloque 
deberá impartirse en más de una evaluación. Mientras se imparte ese bloque, la materia 
se considerará continua por lo que irá entrando en los respectivos controles hasta su 
finalización. 

• Si la media de todas las evaluaciones es cinco o superior se considerará aprobada 
aunque tenga algún control suspendido. Si la nota es inferior a cinco será suspenso 
aunque tenga algún control aprobado, en dicho caso deberá presentarse a una 
recuperación de toda la materia. 

• Cada alumno debe tener sus propios materiales de dibujo y se deben mantener en 
buenas condiciones de uso. Es obligatorio traerlos al aula en todas las clases. 5 días sin 
traer el material, en una evaluación, se penalizará con un punto menos en la nota de 
dicha evaluación, con un máximo de un 20% de ella. 

• Los ejercicios que se proponen en clase o para casa son de entrega obligatoria. 5 días 
sin entregar ejercicios en una evaluación, se penalizará con un punto menos en la nota 
de dicha evaluación, con un máximo de un 20% de ella. 

• En los ejercicios se valorará la precisión, limpieza y presentación, así como la correcta 
solución de éste y el hecho de que el ejercicio cumpla la propuesta requerida y no 
entregue algo que no tiene relación con lo que se le ha pedido. También se tendrá en 
cuenta la rotulación y el uso de los distintos grosores establecidos. 

• Si el alumno interrumpe el ritmo de clase, hay una actitud irrespetuosa con el profesor o 
con sus compañeros, llamadas de atención o cualquier cosa que perturbe el orden 
normal de la clase se le puntuará con un negativo. La suma de 5 puntos negativos dará 
como resultado un punto menos en la nota de la evaluación, pudiendo restar hasta un 
20% de la nota.  

• El esfuerzo, trabajo bien hecho, buen comportamiento y buena actitud se valorará 
positivamente con redondeos al alza en la nota media del curso. 

 

	


