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Asignatura: DIBUJO TÉCNICO I (Curso 2022-2023)

Materiales necesarios

• Compás con bigotera 
• Juego de escuadra y cartabón sin bisel (16-20) 
• Regla numerada
• Transportador de ángulos 
• Portaminas con minas del 0.5 dureza  2H y  HB 
• Goma de borrar 
• Fundas de archivador transparentes 
• Folios blancos 
• Carpeta o archivador 

*Es obligatorio traer el material a clase. No traer el material en 
reiteradas ocasiones podrá ser motivo de sanción y de bajada 
de nota (apartado A)

*El material didáctico aportado por la profesora 
impreso o a través del Aula Virtual de EducaMadrid, deberá 
conservarse durante todo el curso. 

Criterios de calificación 

A) Trabajo diario: 25%
Ejercicios a realizar tanto en clase como en casa. Deben 
conservarse en perfectas condiciones hasta la entrega.

B) Exámenes: 75 % 
Se hará, al menos, 1 examen por evaluación que recopile varias 
unidades. 
En el caso de realizarse más de un examen, se hará media 
aritmética entre los mismos. 

 Media final: media aritmética de las tres evaluaciones.

*Recuperación de evaluaciones pendientes
Se hará una recuperación por cada evaluación suspensa, que 
consistirá en un examen que englobe contenidos de toda la 
evaluación y se realizará inmediatamente después de la 
evaluación a recuperar. En el caso de no haber entregado las 
actividades, deberán entregarse el mismo día del examen para 
poder optar a la media. En (junio*?) se hará una recuperación 
de evaluaciones pendientes, consistente en un examen con 
contenidos de las evaluaciones a recuperar. El alumnado con las 
tres evaluaciones aprobadas, podrá presentarse a este examen 
para subir nota ( sin penalización). 

(!) Consideraciones IMPORTANTES:

Requisitos mínimos  para aprobar:

1) Asistir a clase regularmente. La pérdida de evaluación 
continua por faltas de asistencia se aplicará conforme a lo 
establecido por el régimen de convivencia del IES Complutense.

2)Realizar y entregar las actividades dentro de la fecha 
establecida. 
Si estas se entregan con retraso serán evaluadas con un 
coeficiente de minoración. 

2) Presentarse a todos los exámenes. Se debe obtener al menos 
un 3,5 para poder optar a la media junto con las actividades. 
Obtener un mínimo de 4 puntos en cualquiera de las 
evaluaciones anteriores para poder optar a la media final. 

Copiar en un examen
Si un alumno/a es descubierto copiando en un examen, la 
prueba completa tendrá una calificación de 0.

Falta a un examen 
Si se falta a un examen con causa JUSTIFICADA, debe notificarse 
a la profesora con la mayor brevedad posible . La justificación se
hará por parte de los padres a través de Raíces, o por escrito 
con la firma de los padres. Si es por escrito, el justificante debe 
entregarse a la profesora en la clase siguiente al examen, que 
será cuando se realice la prueba. "Motivos personales" no se 
considera una falta justificada. No se aceptarán justificantes 
fuera de plazo.

Uso del móvil 
No está permitido bajo ningún concepto el uso del móvil en 
clase. Tampoco puede estar a la vista aunque no se esté usando,
debiendo permanecer apagado y dentro de la mochila. Si 
durante un examen no se encuentra apagado y dentro de la 
mochila, podrá considerarse sospecha de copia, y el examen 
será considerado como nulo. Es decir, tendrá un 0.

Yo………………………………………………………………………………..

 alumna/o del grupo………………he leído y entendido los

 criterios de calificación de la asignatura DIBUJO TÉCNICO

 I  para el curso 2022-2023.

En ………………………………………………………………………..a ..… 
de septiembre de 2022.

Firmado: 


