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Acuerdo de 17 de abril de 2020, de la comisión organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad, por el que se aprueba la modificación del diseño y la estructura básica de los ejercicios que integran la 
EvAU correspondiente al curso académico 2019-2020, para su adaptación a las directrices consensuadas por la 
Conferencia Sectorial de Educación. 

 
DIBUJO TÉCNICO II 

 
Instrucciones generales 
 
1.- No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios. Las materias y los contenidos objeto de la EvAU son 
los establecidos en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero. 
 
2.- En la elaboración de cada una de las pruebas se procurará utilizar al menos un elemento curricular de cada uno 
de los bloques de contenido, o agrupaciones de estos que figuran en la matriz de especificaciones de la materia 
correspondiente.  
 
3.- Se mantienen las especificaciones relativas a duración de los ejercicios, uso de instrumentos particulares como 
calculadora diccionarios u otros, así como valoración del buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, de 
acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de 17 de octubre de 2019, de la Comisión Organizadora. 
 
4.- Se mantienen asimismo los criterios generales de corrección aprobados para cada materia en el acuerdo de 17 
de octubre de 2019, en el marco del nuevo diseño de la estructura básica de los ejercicios, al cual han de quedar 
ajustados. 
 
5.- En los modelos de examen se facilitará la elección de preguntas por parte de los/las estudiantes. Se hará al 
alumnado una propuesta de examen con varios enunciados (preguntas, cuestiones, problemas, etc.). 
 
6.- Los enunciados propuestos serán opcionales para el alumnado, pudiendo agruparse en varias posibilidades de 
elección alternativa, de forma que pueda configurar un conjunto de respuestas que le permitan alcanzar la máxima 
puntuación (10) aunque en las clases presenciales, hasta el 13 de marzo de 2020, no se haya desarrollado una parte 
del currículo de la materia. Ninguna pregunta o cuestión puede ser obligatoria. 
 

Nueva estructura del ejercicio 

El examen constará de una batería de seis cuestiones, de las que el alumno deberá responder únicamente a tres de 
ellas, a su elección, pudiendo contestar a más de una pregunta que hagan referencia a los mismos contenidos. 
  
Todas las cuestiones optarán a la misma calificación máxima independientemente de la elección realizada. 
  
Las seis cuestiones hacen referencia a las siguientes materias del temario y son las siguientes:  
 

• 2 cuestiones sobre Normalización y perspectiva (isométrica, caballera). Valor 3,5 puntos cada cuestión.  

• 2 cuestiones sobre Geometría descriptiva: sistema diédrico. Valor 3,5 puntos cada cuestión.  

• 2 cuestiones sobre Trazados geométricos. Valor 3,5 puntos cada cuestión.  
 
El alumno deberá contestar a tres de las seis cuestiones propuestas independientemente de la temática abarcada.  
 
La suma máxima de las tres cuestiones elegidas (3,5+3,5+3,5) resulta 10,50 puntos por lo que la valoración obtenida 
por el alumno se prorrateará proporcionalmente a valor máximo de 10,00 puntos (factor *0,95238) (nota final 
redondeada a valor de centésima).  
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las calificaciones constan en cada pregunta. 
 

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/reuni

