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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA
DIBUJO TÉCNICO II

La elaboración de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y en
particular la de ‘Dibujo Técnico II’, se rigen por lo establecido en el R.D. 1105/2014, de 26 de
diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), por el que se establece el currículo básico de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y por la Orden PCI/12/2019 de 14 de enero
(BOE de 15 de enero de 2019), por la que se determinan las características, el diseño y el
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas
en el curso 2018‐19.
En particular, el Artículo 8 de esta Orden, en su apartado 1, establece que:
1.

Al menos el 70 % de la calificación de cada prueba deberá obtenerse a través de la evaluación
de estándares de aprendizaje seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones
de la materia correspondiente, que figura en el anexo I de esta orden ministerial y que incluye
los estándares considerados esenciales. Las Administraciones educativas podrán completar el
30 % restante de la calificación a través de la evaluación de estándares de los establecidos en el
anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Así pues, al menos el 70% del contenido de la prueba se referirá a lo establecido en la Matriz de
especificaciones de Dibujo Técnico II que figura en el Anexo I de dicha Orden (pág. 2700 del BOE
de 15 de enero de 2019), y como máximo el 30% del contenido de la misma se referirá
específicamente a los estándares establecidos en el Anexo I del citado R.D. 1105/2014 (pág. 233
a 238 del BOE de 3 de enero de 2015).
De conformidad con esto, la prueba de evaluación de ‘Dibujo Técnico II’, consistirá en la realización de
4 ejercicios, a elección del alumno, de los cuales:
- Dos de ellos serán de los grupos 1º y 4º (Geometría y/o Normalización): A1, B1, A4, y B4 (3+3 puntos)
- y otros dos de los grupos 2º y 3º (Sistemas de Representación) (2 + 2 puntos)
‐1º. 30% (3 puntos):
‐2º. 20% (2 puntos):
‐3º. 20% (2 puntos):
‐4º. 30% (3 puntos):

Geometría
Sistemas de Representación: Diédrico
Sistemas de Representación: Axonometrías
Documentación gráfica y proyectos (Normalización)

NOTA:
En el siguiente enlace se ofrece una aplicación (*) que puede utilizarse para la resolución interactiva de
los ejercicios de este modelo y otros propuestos en la EBAU 2019: http://evau.ovh
(*: esta aplicación está en desarrollo y no ofrece ninguna garantía sobre su correcto funcionamiento, ni
se responsabiliza de ningún posible daño que pueda derivarse de su utilización; la cual queda, por tanto,
a riesgo y ventura del usuario)

