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PRUEBAS DE AGGESO A GIGLOS FORIUATIVO$ DE GRADO SUPERIOR DE
FORN'IAGIÓil PROFESIONAL

20/16

Dtü / t{tE

Ccnt¡o da

PARTE ESPECíFICA. OPGIÓN: B
MATERIA: DIBUJO TECilICO

lnstrucciones Generales
- Ponga su identificacíón en todas las hojas.
- Durcción delejercicio: 3 horcs, conjuntamente con la otra materia elegida.
- Mantenga su DNI en lugar visible durante la realizacíón de la prueba.
- Realice elejercicio en las mismas hoias donde figuran los enunciados, pa¡tiendo de

/os dafos dados, lo que garantiza que la solución quepa en elespacio asignado y
entregue este cuademillo completo al finalizar la prueba. Será suficiente con delinear
a lápiz la resolución gráfrca de los mismos, debiendo quedar constancia de todas las
construcciones auxiliares empleadas.

- S, utilíza un métoda que necesite más espacio que el previsto traslade /os dafos a otra
hoja e indique en el lugar asignado:" Ejercicio resuelto en hoja apafte".

- Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.
- Cuide la presentación y la ortografra.
- Revrse la prueba antes de entregarta.

Griterios de calificación:

Esta mateia de la prueba se ealificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de
los siguientes criterios:
- La prueba consta de 6 ejercicios, distribuidos en fres bloques a razón de dos por bloque.
- Se elegira solo un ejercicio de cada bloque, pudiendose elegir en unos bloques la

propuesta"A" y en otros la "8", índistintamente. En caso de presentar /os dos ejercicios
resueltos del mismo bloque solo se valorará la propuesta "4".

- Cada ejercicio se valorará con un máximo de tñs puntos.
- El punto restante se distribuira proporcionalmente por cada ejercicio resuelto en base

al conecto empleo de líneas, notaciones, claridad y limpieza en la ejecución de los
mismos.

- Todos los ejercicios deben resolverse usando exclusivamente procedimientos gráficos.

La nota de ta parte específica, será la media arifutéticade tas calificaciones oófenidas en
cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una
puntuación de cuatra en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a
cuatro puntos para que haga media con la pa¡te común.
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PRUEBA$ DE ACCESO A CIGLOS FORilATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE
FORilACIÓN PROFESIOHAT
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PARTE ESPECfFTCA. OPCIÓNI B
MATERIA: DIBUJO TÉCilIGO

,TATÉRIAIES 'VECESAR'OS PARA LA REALITACi/ÓN DE ,-A PRIIEBA:

o Escuadra y caftabón
o Regla gmduada 30-40 cms.
. Compás
. Lápices duro y blando
. Goma de bomr

No será necesario awftar papel, los ejercicios se rcalizarán en los impresos facilitados a
tal efecto y los cróquis, estudios previos, análisis etc. en las hojas que podrá solicitar para
este fin. Solo será necesario entregar el cltademillo solución.
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