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Criterios específicos de corrección y calificación 
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En la prueba de acceso a la Universidad de la asignatura de FÍSICA se presentarán al 

estudiante dos opciones de examen, denominadas OPCIÓN A y OPCIÓN B, cada una de 

ellas compuesta de 4 ejercicios. El estudiante deberá escoger solamente una de las dos 

opciones y realizar los ejercicios planteados en la misma. Los ejercicios podrán consistir en 

cuestiones teóricas y/o prácticas, o en problemas con apartados. La puntuación de cada 

ejercicio o apartado aparecerá al final del mismo y puede variar dependiendo del grado de 

dificultad o del tiempo de resolución estimado. 

 

La corrección y calificación tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 

 La respuesta a cada ejercicio será calificada con la puntuación máxima (indicada al 

final del mismo) cuando la solución del estudiante esté correctamente planteada, el 

desarrollo bien justificado y al final se obtenga la solución correcta. 

 

 Se valorará positivamente la realización de esquemas, diagramas y/o dibujos, así 
como el razonamiento detallado de los diferentes pasos. 

 

 Es importante presentar los resultados con las unidades adecuadas.  

 

 Es importante respetar la naturaleza vectorial o escalar de las magnitudes con las 
que se operan. 

 

 Penalizará una mala presentación de las respuestas a los ejercicios, pero no las faltas 
de ortografía (siempre y cuando no afecten a la comprensión de la redacción). 

 

 

En la guía de la asignatura se podrá encontrar un ejemplo de examen (resuelto) con el 

nuevo formato. No obstante, a continuación se presentan los enunciados de los exámenes 

de la convocatoria de Junio del año pasado. A pesar de que la estructura del examen ha 

cambiado de 2 problemas a 4 ejercicios por opción, el tipo de problemas son muy similares, 

por lo que representan una buena referencia.   
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