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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
Los criterios generales de corrección de los exámenes de la convocatoria de Junio serán los 
siguientes: 
 
 1.- El correcto planteamiento de cada apartado de una cuestión o problema se 
valorará hasta con un 60% de la calificación de ese apartado, excepto en el caso de que 
existan errores de concepto significativos. En función de la gravedad de estos errores la 
calificación podría ser nula en dicho apartado.  
 
 2.- Una respuesta sin justificación hará perder del 60% al 100% de la calificación total 
del apartado. 
 
 3.- Los errores numéricos en los resultados de un apartado de un problema o 
cuestión, no se tendrán en cuenta en la calificación de los siguientes apartados, salvo que se 
produzca un nuevo error en el apartado considerado. 
 
 4.- Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición, el vocabulario técnico empleado y 
la forma de exponer los resultados -decimales, unidades, uso de múltiplos o submúltiplos,...-. 
Asimismo, las faltas graves de ortografía serán valoradas negativamente en la corrección de 
los ejercicios (hasta -0,1 punto por apartado) 
 
 
 
 
 
 
 
       Murcia,     de Junio de 2015 
 
 
 
 
       Fdo: Antonio Gabaldón Marín 

      Coordinador de Tecnología Industrial II  



CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL 
 

  

Pregunta  Contenidos mínimos de la asignatura 

A1 Bloque 1: Propiedades físicas, químicas y tecnológicas de los 
materiales. 

A2 Bloque 4: Circuitos elementales neumáticos: elementos de mando y 
control. Simbología. 

A3 Bloque 5: Análisis de circuitos combinacionales. Simplificación de 
funciones: diagramas de Karnaugh. 

A4 Bloque 3: Diagramas de bloques y de flujo: simbología. 
Simplificaciones de los diagramas: obtención de la función de 
transferencia de un sistema (bloques, Mason...). Sistemas en lazo 
cerrado.  
 

B1 Bloque 4: Análisis del funcionamiento de circuitos elementales 
neumáticos. 
 

B2 Bloque 5: Análisis de circuitos combinacionales. Simplificación de 
funciones: diagramas de Karnaugh. 

B3 Bloque 3: Diagramas de bloques y de flujo: simbología. 
Simplificaciones de los diagramas: obtención de la función de 
transferencia de un sistema (simplificación por bloques, reglas de 
Mason...). 

B4 Bloque 5: Sistemas numéricos y códigos: conversión. 

 
 Notas: 
 
 Bloque 1: Materiales 
 Bloque 2: Principios de máquinas 
 Bloque 3: Sistemas automáticos 
 Bloque 4: Neumática y oleohidráulica 
 Bloque 5: Sistemas electrónicos digitales 

 


