
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
8 de febrero 2017

16:30 
Salón de actos de Ciencias

Pruebas de Evaluación para el Acceso a la 
Universidad (PEvAU) 

Curso 2016-2017



Orden del día
 
●Presentación del coordinador de la materia. 

●Información de la comisión elaboradora

●Presentación de las Pruebas y modelos del curso 2016-17

●Información sobre las Pruebas de Acceso 2015-16

●Ruegos y preguntas.

Se levantará acta incorporando sugerencias recibidas



Presentación del 
coordinador de la materia

 
Juan José Blanco Ávalos

Dto. Física y Matemáticas (despacho O-3)

juanjo.blanco@uah.es  → +34 918854957

mailto:juanjo.blanco@uah.es


Documentación

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/inicio.shtm

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido 
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de 
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

ORDEN 47/2017, de 13 de enero, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se desarrollan determinados 
aspectos de la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la 
universidad.

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/inicio.shtm


Consideraciones Generales aplicables a la Prueba de Física:
Cada prueba constará de un número mínimo de 2 y un número máximo de 15 preguntas.

Semiabiertas: Preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen construcción por 
parte del alumno. Esta construcción será breve, por ejemplo un número que da respuesta a un 
problema matemático, o una palabra que complete una frase o dé respuesta a una cuestión 
siempre que no se facilite un listado de posibles respuestas.

Al menos el 70 % de la calificación de cada prueba deberá obtenerse evaluando 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 evaluando estándares de los establecidos en el anexo I del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque de contenido en cada materia harán 
referencia a la puntuación relativa que se asignará a las preguntas asociadas a los estándares 
de aprendizaje evaluados de los incluidos en dicho bloque. Estas ponderaciones son 
orientativas.

En la elaboración de cada una de las pruebas de la evaluación se procurará utilizar al menos 
un estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de contenido, o agrupaciones de los 
mismos, que figuran en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente.



Prueba de Física

Cada repertorio consta de dos opciones (A) y (B)
Número de preguntas: cada una de las opciones consta de cinco preguntas.

Bloque de 
contenido

Porcentaje 
asignado (matriz 
especificaciones)
Orientativa

Pregunta
s 

Porcentaje 
asignado

Bloques 1y 
2

15% Pregunta 
1

20%

Bloques 1y 
3

30% Pregunta 
2

20%

Bloques 1, 
4 y 5

35% Pregunta 
3

20%

Pregunta 
4

20%

Bloques 1y 
6

20% Pregunta 
4

20%



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECIÓN

FÍSICA

*Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su 
resolución una adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo.

*Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la 
realización de diagramas, dibujos y esquemas.

*En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido 
en la resolución de las mismas, valorándose positivamente la 
identificación de los principios y leyes físicas involucradas.

*Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso 
correcto de las unidades en el Sistema Internacional.

*Cada pregunta, debidamente justificada y razonada con la solución 
correcta, se calificará con un máximo de 2 puntos.

*En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación máxima 
será la misma para cada uno de ellos (desglosada en múltiplos de 
0,250 puntos).



EXAMEN Modelo Curso 
2016-2017

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/re
uniones_coordinacion.shtm

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/reuniones_coordinacion.shtm
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/reuniones_coordinacion.shtm


Criterios generales
 El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos 

físicos.

  La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, 
vocabulario y sintaxis.

Cuestiones prácticas:

 Correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas.

 Destreza en el manejo de herramientas matemáticas.

 Correcta utilización de unidades físicas y de notación científica.

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.

 El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades.

 Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que 
aparezcan, salvo que conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los 
siguientes.



Uso de calculadoras
• Dispondrán de pantalla con salida alfanumérica. Las pantallas con salida gráfica no 

están permitidas. 

• Las pantallas no dispondrán de más de dos líneas de salida de información 
alfanumérica. 

• Solo podrán tener capacidad para almacenar los datos numéricos necesarios para 
cálculos estadísticos o intermedios.

No debe permitirse, en consecuencia, la utilización de los siguientes aparatos 
electrónicos: 

• Dispositivos de telefonía móvil ni ningún otro dispositivo con capacidad de 
comunicación inalámbrica.

• Dispositivos portátiles tipo tableta o asistentes digitales personales que posea una 
pantalla gráfica 

• Dispositivos con memoria para almacenamiento de información 



Estadísticas del curso 2015-
2016



 Junio Asignatura              Matriculados             Aptos        No aptos   No presentados 

FÍSICA                            881                  492                  375                  14   

Sep.  Asignatura              Matriculados             Aptos        No aptos   No presentados 

FÍSICA                155                  42                    105                  8    

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD- CURSO 2015-16





Sugerencias → 
juanjo.blanco@uah.es 



GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN 
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