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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Dibujo Técnico II. 2º Bachillerato 

 

1.1.1.1. Secuenciación de los contenidos de Dibujo Técnico II. 2º Bachillerato 

 Este año se va a secuenciar los contenidos de manera diferente a otros años, buscando 
maximizar el tiempo con el que se cuenta, de cara a mejorar los resultados EvAU y teniendo en 
cuenta los bloques peor dados en el curso anterior. Además, en lugar de dar los diferentes bloques 
de los diferentes sistemas de representación durante una sola evaluación, se alternarán durante todo 
el curso para dar tiempo a los alumnos más retrasados de trabajar los elementos básicos necesarios 
para entender otros más complejos. 

  

Primera evaluación 

Bloque 2. Sistemas de representación 

 DIEDRICO I: Punto, recta y plano en sistema diédrico. Resolución de problemas de 
pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de 
segmentos y formas planas. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. 
Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas 
proyecciones. Aplicaciones.  
 AXONOMETRÍA I: Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. 
Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de 
reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de 
figuras planas.  
 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

 Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje 
radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias.  
Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias.  
 
Resolución de problemas geométricos. Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 
Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco 
capaz. Aplicaciones. 
 
  

Segunda evaluación 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

 Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la 
elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. 
Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. 
Aplicaciones.  
 

 Bloque 2. Sistemas de representación 

DIÉDRICO II: Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al 
abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico. Representación de poliedros regulares. 
Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. Representación de prismas y 
pirámides.  

AXONOMETRÍA II: Representación simplificada de la circunferencia. Representación de 
cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.  
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Tercera evaluación 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

 Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras 
afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Homología. Determinación 
de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones.  
 

 Bloque 2. Sistemas de representación 

DIÉDRICO III: Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones. 
Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.  

 
 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos  

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y 
situación actual. El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases 
de un proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a 
mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquisde piezas y 
conjuntos. Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, 
de fabricación o de construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación 
gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo. Posibilidades de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. 
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. Dibujo 
vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de 
texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista. 
 
 

1.1.1.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Dibujo 
Técnico II. 2º Bachillerato 

Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico 
 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de 
los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, 
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus 
elementos. 

1.1 Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis 
de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando 
las principales relaciones de proporcionalidad.  
1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o 
inversión.  
1.3.Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias 
describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.  
1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando 
las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas más sencillos.  
1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, 
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre 
sus elementos  

 
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.  

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, 
describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.  
2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas 
cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado.  
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2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como 
ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología 
respecto a la circunferencia.  

 
3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los 
sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su 
utilización.  

3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus 
invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.  
3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 
representación de formas planas.  
3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas 
complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada  
 

 
Bloque 2. Sistemas de representación 
 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la “visión 
espacial”, analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea 
que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. .  

1.1 Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 
planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, 
mínimas distancias y verdadera magnitud. 
1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los 
planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas.  
1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos 
acotados .  

  
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando 
las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera 
magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.  

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el 
resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de 
sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 
2.2.Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer 
sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida.  
2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies 
poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo 
su verdadera magnitud.  
2.4.Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 
determinación de los puntos de entrada y salida.  
2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud 
de las aristas y caras que las conforman. 

 
3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su 
posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas 
situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción y determinando las 
secciones planas principales. 
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3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función 
de la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los 
coeficientes de corrección.  
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo 
su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados necesarios.  
3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies 
poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras.  

 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos  

 
1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad.  

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 
aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico.  
1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos 
técnicos que los definen. 
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con 
otras personas.  
1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo 
las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de 
perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos 
acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de 
aplicación. .  

  
2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición 
de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera 
conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas 
con responsabilidad.   

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo 
técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.  
2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo 
vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y 
disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad.  
2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de 
modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, 
importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el 
encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado.  
2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma 
que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.   
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1.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación de la asignatura se valorarán especialmente los siguientes 
aspectos:  

 
Reflexión: correcta comprensión de los conceptos teóricos explicados en clase. 
Practica: saber hacer, basado en una correcta aplicación de los conceptos teóricos y en la 

buena utilización de los distintos materiales. 
Actitud: respeto y buen comportamiento en el aula hacia compañeros y profesorado, así 

como utilización responsable de los materiales didácticos propios y de aula.   
Esfuerzo: grado de trabajo de las propuestas y de aprovechamiento del tiempo en el aula. 
 
Los instrumentos de evaluación principales serán:  

1. Ejercicios prácticos. Permiten evaluar: 

a. Comprensión de lo que pide el ejercicio, adecuación a los contenidos teóricos. 
b. Correcta utilización de materiales y técnicas. 
c. Aprovechamiento del tiempo de trabajo en el aula. 
d. Realización de bocetos y ensayos previos. 
e. Limpieza, precisión, presentación en tiempo y forma, respeto a los plazos de entrega 

previstos. 
f. Creatividad, originalidad, complejidad y expresividad en la solución dada. 
g. Si el trabajo es en grupo, capacidad de coordinarse y cooperar. 

 
2. Controles, exámenes y trabajos teóricos. Permiten evaluar:  

a. Seguimiento de los conocimientos adquiridos mediante pruebas orales y/o escritas de 
distinto grado de dificultad de las unidades didácticas que así lo requieran.  

b. Comprensión del tema trabajado. 
c. Aportaciones personales. 

 
3. Observación sistemática de la actitud hacia la asignatura, participación, compromiso, 

esfuerzo. Permiten evaluar: 

a. Colaboración e implicación en la tarea. 
b. Puntualidad y asistencia con los materiales de trabajo, uso correcto de los mismos. 
c. Comportamiento y actitud cívicas, compañerismo.  

 

Los procedimientos de evaluación principales lógicamente dependen de los instrumentos 
usados: 

·  Ejercicios prácticos: Láminas y/o ejercicios en fotocopias y otras propuestas individuales o 

grupales realizados a lo largo de la evaluación. Con el fin de que la evaluación sea continua y 

aporte datos suficientes al profesor se utilizarán planteamientos y técnicas variados. Además y 

siempre que la propuesta lo permita, los ejercicios implicarán una serie de pasos obligatorios para 

todos los alumnos (excepto para los alumnos incluibles en el plan de Atención a la Diversidad, 

cuyas pautas estarán adaptadas) y una parte voluntaria o más libre o expresiva, de manera que 

los ejercicios permitan la flexibilidad necesaria para trabajar la diversidad y las diferentes 

motivaciones. Dichas actividades permitirán dilucidar el grado de aprendizaje y destreza adquirido 

por el alumno a lo largo de todo el proceso. Una vez evaluadas las actividades, estas se 

devolverán al alumno corregidas con su correspondiente calificación. El alumno las guardará en la 

carpeta creada para este fin al inicio de curso y que se custodiará dentro del aula. El profesor se 

reserva el derecho de volver a pedirlas en cualquier momento. 
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Se evalúa no sólo el resultado final de cada actividad, sino todo el proceso de realización de la 

misma, valorando los aspectos plásticos tanto como las destrezas técnicas, la presentación de 

los trabajos, el orden y la limpieza, el compromiso con el trabajo diario. 

El alumno tendrá que aportar la totalidad de los materiales pedidos y responsabilizarse de su 

cuidado. En caso de materiales prestados, el alumno se responsabilizará de su buen uso. No 

se podrán compartir los materiales fundamentales con otros compañeros, de modo que eso 

suponga una pérdida de tiempo de trabajo. El profesor puede prestar materiales 

imprescindibles con una penalización en la nota del ejercicio de 0’5 puntos por cada objeto 

prestado. 

Las láminas o trabajos se calificarán del 1 al 10. Con una nota igual o superior al 5 se consideran 

aprobadas, con menos nota, suspensas. 

Si la calificación de una lámina fuera menor de cinco, se podrá recuperar por dos vías, según el 

tipo de trabajo: Mediante la realización de un  ejercicio semejante dado por el profesor o por la 

repetición de la propuesta, en el caso de láminas más artísticas. En ambos casos se tendrá 

que superar el cinco para que la lámina se considere recuperada. 

Se podrá repetir las láminas si el alumno desea subir su nota. 

Las láminas y ejercicios se realizarán en el horario de las clases, aunque pueden ser finalizadas 

en casa en casos justificados y siempre tras negociarlo con el profesor. No se admitirán 

láminas que no se hayan realizado en gran medida dentro del aula, a no ser que cursen 

causas justificadas o que el profesor así lo estipule para una determinada propuesta., en cuyo 

caso los alumnos serán avisados. 

· Pruebas tipo examen, al menos una por evaluación, que pueden incluir tanto conocimientos 

teóricos como realizaciones prácticas, y que permitan evaluar los conocimientos recordados por 

los alumnos. El alumno deberá aportar los materiales necesarios para su realización, que serán 

los habituales en la evaluación. Se penalizará cualquier intento de resolución de los ejercicios 

fraudulenta y/o el mantenimiento de una actitud inadecuada durante su realización, pudiendo 

suponer la retirada del examen y conllevar el suspenso en la evaluación. 

Para la evaluación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se tendrá en 

cuenta la información aportada por el departamento de orientación, para poder ajustar la evaluación 

de cada alumno a sus características. 

Estas pruebas pueden ser sustituidas por otras propuestas, como realización de trabajos de 

investigación u otras tareas cuando las características del grupo así lo requiriesen. 
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1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1.1. Criterios de calificación para Dibujo Técnico de 2 Bachillerato: 

 80% media de los exámenes de cada evaluación. Se procurarán al menos dos por 
evaluación.  

 20% media de los ejercicios y otras propuestas.  

Se tendrá que sacar un mínimo de 3,5 en los dos apartados para la realización de la media.  

1. Ejercicios y láminas.  

El conjunto de los trabajos, proyectos y láminas de carácter práctico que el profesor solicite  a lo 
largo del trimestre supondrán un 20% de la nota global de cada evaluación.   

Se ha de sacar al menos un 3,5 en la media de este apartado para que se haga media con  los 
exámenes.  

No entregar de manera injustificada alguno de estos trabajos en la fecha propuesta, que se  
anunciará con la suficiente antelación, supondrá penalización:  

Si se retrasa una o dos sesiones -1 punto.  

Si se retrasa más de dos sesiones, la nota máxima de ese ejercicio será un cinco.  A partir de 
determinada fecha propuesta por el profesor (una por evaluación) el trabajo ya no  contará para la 

nota de esa evaluación siendo solo útil para la recuperación de dicha  evaluación.  

Se considerará momento de entrega el inicio de esa sesión y no su final, para evitar que el  

pretender terminar un ejercicio en el aula no suponga retrasarse en el siguiente.  

2. Examen teórico-práctico.  

En cada evaluación habrá una o varias pruebas tipo examen. Serán eminentemente  prácticas 
pero se pueden pedir explicaciones razonadas por escrito de los pasos seguidos. Se  calificarán 
sobre 10 puntos, considerándose superadas si se alcanza o supera la calificación de 5  puntos. 
La nota de este apartado será la media aritmética de los exámenes realizados durante 
laevaluación. Este apartado será de un 70% de la nota de cada evaluación. Se ha de sacar al 
menos un  3,5 en la media de este apartado para que se haga media con las láminas.  

Para valorar cada ejercicio de la prueba se tendrá en cuenta: 

 La utilizaciónadecuada de lasconstruccionesgeométricas. 

 El orden, la limpieza y la claridad en la presentación. 

 En los casosque se pida, la explicaciónrazonada de los fundamentosgeométricos. 

Los contenidos de los exámenes serán acumulativos, de tal manera que los contenidos de  los 
primeros temas puedan seguir apareciendo en las pruebas siguientes. Todos los exámenes por lo 
tanto se pueden considerar globales. 

  

(Media de trabajos x 0,2) + (Media de de exámenes x 0.8) = nota de la evaluación. 
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Si se tiene dos evaluaciones suspensas no se supera la asignatura, independientemente  de su 
nota media. Se concluye que el alumno/a no ha alcanzado los mínimos exigibles a  lo largo del 
curso.   

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes: Dependerá del motivo por el  
que se ha suspendido:  

- La repetición de las láminas no evaluadas positivamente (con menos de un cinco) o de las  
láminas no entregadas, en el plazo señalado por el profesorado o de otras con ejercicios  
similares según el tipo de lámina. La nota máxima en este apartado será un cinco.  

- Examen de recuperación si la media de los exámenes de la evaluación estuviera  suspensa.   

Configuración de la calificación de la evaluación final ordinaria:  

- Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, incluyendo las de  los 
exámenes de recuperación. Para superar la asignatura la calificación media deberá ser  igual o 
superior a 5 puntos sobre 10, sin aplicar redondeo. En caso contrario, el alumno/a  deberá realizar 
la prueba que se convoque durante la evaluación final extraordinaria.   

- El departamento podrá otorgar Mención Honorífica a aquellos alumnos que al final del  curso 
obtengan un 10 en la evaluación final de junio. El número de Menciones Honoríficas  concedidas 
por el departamento no podrá superar en ningún caso el 10% de los alumnos  matriculados en la 
materia durante el curso. 

 

Si no se alcanza dicha calificación, se considerará que la evaluación no ha sido superada y el 
alumno/a deberá presentarse a un examen de recuperación que se realizará en la evaluación 
posterior (salvo en la 3ª evaluación). 

 

Configuración de la calificación de la evaluación final ordinaria: 

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, incluyendo las de los 
exámenes de recuperación. Para superar la asignatura la calificación media deberá ser igual o 
superior a 5 puntos sobre 10, sin aplicar redondeo. En caso contrario, el alumno/a deberá realizar la 
prueba que se convoque durante la evaluación final extraordinaria.  

 

El departamento podrá otorgar Mención Honorífica a aquellos alumnos que al final del 
curso obtengan un 10 en la evaluación final de junio. El número de Menciones Honoríficas 
concedidas por el departamento no podrá superar en ningún caso el 10% de los alumnos 
matriculados en la materia durante el curso. 
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1.2. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

La prueba extraordinaria es de aplicación sólo para Bachillerato. Tiene un carácter diferente 
al del resto de los exámenes del curso. En ella debe demostrarse que se conocen y aplican los 
contenidos mínimos imprescindibles de Dibujo Técnico y por lo tanto se puede superar con éxito la 
prueba EvAU. Consistirá en una prueba única para todos los alumnos resultará necesario superarla 
con una nota igual o superior al 50% de la máxima alcanzable (Un 5). No podrán considerarse, como 
tampoco exigirse, otros trabajos o notas previas obtenidas durante el periodo ordinario del curso. La 
calificación, por tanto, dependerá exclusivamente de la nota que se obtenga en la prueba, sin poder 
compensarse o promediarse con cualesquiera otras calificaciones obtenidas antes. 

La prueba extraordinaria de evaluación podrá tener una duración superior a un periodo de 
clase, idealmente 90 minutos para ser semejante a la EvAU. 

El alumno deberá aportar los materiales necesarios para su realización, que serán los 
materiales habituales durante el curso. 

Se calificará como NO PRESENTADO (NP) a aquellos alumnos que no se presenten al 
examen extraordinario. 

Durante el periodo previo a la realización de la prueba, después de la finalización de curso 
ordinario, habrá sesiones específicas para su estudio. Teniendo en cuenta que el periodo es breve 
éstas se dedicarán a resolver las dudas que le surjan a cada alumno en el trabajo fuera del centro de 
la asignatura suspensa, puesto que tan breve tiempo no permite un repaso general de cada 
evaluación. 

 

1.3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

No hay alumnos con la asignatura pendiente. 

 

 


