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rcndiTRc, indcf.('('tiblelllc nte, ('ll ltl:~qlÚ'
Jltl~ con tccln.do cubierto, con ¡~lIn.lc~ c)(cep",i Oll Cl:j q\l~ pfll':1. Ju.')
C\lrso~ nllt ~ r¡orc~ (¡c:¡i gno:s y I1 Ít Il](!rÚ~ LI<,:·:('uhicl'tos).
COJl,'~jst.il'h

a)

b)

e)

,.,

on 10 :::ig uicnt<, :

un cll cfl.beza,mi t!flto de plano. cClIl nd i:r.ado en el que
debo f igurnr el nom bre de la escuela; b. aRignutu fl1i
el nombre y tl.pcllidoj el aÍlo y la di visi6n;
Un di ctado o una carta en el sistema latino o anglo
sajón, ~cg ú n se dotermine en cada caso, de Ulla. ex
tensió n no menor de diez renglones de sesenta espflcj\):I
o. una velocid ad de l 60 n. ] 80 pnhiaeiones por mlnt:to
(30 paln.bras) j
En hoja aparte y si n encn.bezam icnto : conf~eción de
un f(ll'mulA.rio comercial sin múdclo a lit vistn, elegido
llOl' 1:1. mesa examinadora (factura, re¡,mmell, balnnc(',
etcétera) .
(Se e ~pccifieal'H. prevüuucnte loS" márgenes y algunos
Jettüles brevc~ que fa.ciliten la realización dol trabajo
~il\

el )

a~hori

tropie%o~);

Una prueba. de vclocitlad (3 minutos) con texto me,
mOl'izaJo en el que tcng{Ln C',3.bida las 27 letrns del ube
C()dal'io mnquinnl.
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-

-2 -

(}lld !1 razón de nna. por cndrt. falto. ( l eti'll~ tc::;L:Hlus
superpuestas)} se Il.j us tnrá a la siguiente cscaJn:

N ormas p ar a la calificación de la prueba.

In~

A los efectos dc 1:l calificación serán tcnidM en cucntn.
siguientes nonna.s:

0..)
b)

Se ca lifiearú' lo. pluua co n ei f onl1uhu'io comercial¡

Se cu.lifícarú la. pbWl con el uesa.r roIlG dc In vt'loddllu.

1\
n)

rnm calificar el cnca.bc:t.amiento y el dictado se -ten
Ul'á. en cuenta. la disposición 0('1 centra.lizAdo y ::;CI'i'L
ap l'cciada. de uno a ci nco puntos.
En el di ctado 8e t (>Jldr¿n en cuenta la ol'logra.fia,
108 enorcs d e máqu ina (entiénJesc por 65t05 hLS le
tro,s supcrpucsta.!i, la~ omitidas, las t csto.dllS y las sus

\1

tituidas ) y 11\. nc t(>rminnci6n <le la plan:.\.. 8eTH. apr('·

ciado do UllO n cinro puntos.
¡':n ningún cmm mercc(lrá cnlificzl.ción superior n
tres puntos el di ctodo que coutengn. más de 10 en ores;
b)

e)

P a ra cnlifiC:3f In plana con el fonnulnno comel'C:iut so
t.enurú on cuentn. ] 0. correcta disposicióu, el procol1i
miento atloptado pa ra úfectuar el myudo, el cncolum11o,do aG !¡:¡,s con ti dadc s¡ la l' tH.laC (~i 611 y los el'ro.rc~fJ OH
concepto general. Sera aprocia(lu de uno iI. die? p untos;

Ptt.m cnlifico.l' la plana. co n lll. lHueb:J. de velocidad so
tend rá. en cuento. el n úmero al~8nzado por el alumn o
(promec1io de ]0:1 tres ruinut,ns) y dcducir1o~ los Ol'l'Ol'e3
quo i nflnirán (lJl la dism illu clóU del \- 3,l or oe lo. veloei

.1

......... . . .. 4 pun tos
Ha:sta. 1'>0 pulsil.e:i.OllCS
»
. . . ... . . . . .... . .. . G
> .loa
»
» 180
»
.... ...... .. s
»
De 100 a 200 pu lHILciones ..... . ..
9
»
( Más de 200 pulsaciones si n error alguno) J O
»

Se calificará. 1a phl.na con el encnbc7.amicnfo y dictndo¡

e)

3 

T a mbi é n doberá t('llor~c en cuent n. 111, c1ig i t :H~ iún ~lel alumno,
la cluO iufluiní, en beneficio o del.¡medl'o de ln 110ta general.
I::l alumno de buena. digitnción mnntendr6. el p l'OIrlcd io ob 
t e nido.
El nlumno regula.r , COn defectos que puad!'n tolera rs(', p e r
derá un punto en 01 promedio general obtenido.
El o.lUlllllO m a.lo, (co n defectos graves) perderá dos punto s
en el promedio general obtenido.
Calificación defin itiva.: la. adjudicnda por cada profesor y
que será la resulta.nte elel promedio entre la.s planu:i a la quo de
herá. deducirse, si n,¡;i corl'ctipondicra, el punt.o o fluís pOI' oefe('
los e n lo. digito.ción.
L uego se promedi al'{m lRs notas definitivas adjudicadas por
cada pr ofesor, en números enteros.
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