
CONVOCATORIA OLIMPIADA DIBUJO TÉCNICO 2022 (XXIII EDICIÓN) 
 

SÁBADO 9 DE ABRIL 
 

INFORMACIÓN PARA LOS PROFESORES DE DIBUJO TÉCNICO DEL CENTRO 
 

 
• FECHA PARA LA OLIMPIADA: 9 de abril (sábado) 
• Formato: Presencial, siempre que la normativa sanitaria vigente lo permita. En caso de no ser posible 

hacerlo tal y como se propone en esta convocatoria, la Olimpiada quedaría cancelada. Esperemos que 
esto no suceda este año. 

• LUGAR: ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
• HORA: 

o Presentación e inscripción definitiva: 09:30    
o Inicio de la prueba: 10:00 

• Duración aproximada de la prueba: 3 h. 
• Contenidos del examen: Los contenidos que se exigen en el examen de Dibujo Técnico de la EBAU 
• N.º de ejercicios: 6 ejercicios propuestos. El alumno deberá realizar 5: 4 obligatorios y uno a elegir de 

entre 2 opcionales. 
• Participantes: alumnos de 2º de Bachillerato y de F.P. de Grado Superior que lo deseen. 
• Documento acreditativo: D.N.I. 
• Se solicita que los profesores envíen un e-mail indicando el número aproximado de alumnos de su 

centro que desean participar en la olimpiada. Este requisito tiene carácter orientativo, no supone 
ni una obligación ni un impedimento para los alumnos. Este año este dato es importante para poder 
organizar las aulas en caso de tener que seguir protocolos Covid. 

• Constitución del tribunal: El tribunal que supervisa y valora la prueba se constituye en el momento del 
examen, entre los profesores de Dibujo Técnico de bachillerato que hayan asistido al evento. Deberán 
estar presentes durante toda la prueba y tendrán encomendada la labor de corrección. Se ruega a 
todos los interesados enviar un e-mail a Felipe Torre Crespo.  Este curso es muy importante la 
participación de más profesores en el desarrollo de la prueba ya que será necesario utilizar más aulas.  

• Todos los ejercicios, anónimos, se corrigen con un sistema de doble corrección, que corre a cargo del 
tribunal que se constituya.  

• La publicación de los resultados está prevista para la semana del 25 de abril. Se enviará a los Centros 
por correo electrónico, en cuanto esté disponible, la lista con los diez primeros clasificados. 

• La entrega de distinciones y regalos a los ganadores será organizada por el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cantabria, en la forma en que este curso sea posible hacerlo.  

 
 
La Olimpiada de Dibujo Técnico es un encuentro para que los alumnos aumenten su motivación en el 
estudio del Dibujo Técnico y sirva como ensayo para la EBAU. No se pretende que los ejercicios 
propuestos sean de un nivel excesivamente alto, que sólo unos pocos alcancen a resolver, similar al que 
tradicionalmente se propone en otras Olimpiadas que posteriormente tienen fases nacionales e 
internacionales. La olimpiada es un proyecto de todos, organizado por los profesores de Dibujo de 
Bachillerato, la coordinación EBAU de DibujoTécnico y la Escuela de Caminos, Caminos y Puertos de la 
Universidad de Cantabria.  
 
Como todos los años, y especialmente en éste en el que retomamos esta tradición después de dos años 
sin Olimpiadas, os pedimos entusiasmo a la hora de motivar a los alumnos para que acudan a la 
olimpiada y también a la hora de colaborar en el desarrollo de este proyecto de todos. 
 
Para cualquier consulta estamos a vuestra disposición 
 
Agradeciendo vuestra colaboración, os saludan atentamente. 
 
Felipe Torre Crespo: ftorrecrespo@yahoo.es 
Milagros Canga Villegas: cangam@unican.es 
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