
 

SELLO DE LA UNIVERSIDAD  

QUE CORRESPONDA 

ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA 
DE FÍSICA 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS 
CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD. 

La reunión se celebró en el Aula 102 del Aulario II del Campus de Móstoles. 
 
Reunido/a con los profesores/as dio comienzo la sesión, a las 16:30 horas del presente, en la que se trataron los 
siguientes puntos: 
 

1. Se analizaron los resultados obtenidos en los últimos años viendo la evolución temporal de la asignatura de 
física y de otras como química, matemáticas II y biología por estar relacionadas con nuestra asignatura. Se 
analizaron los resultados obtenidos en dichas asignaturas en función de la universidad en la que se realizó la 
prueba sin observarse ninguna tendencia clara. 

2. Se presentaron los resultados obtenidos el año pasado en la asignatura de física y se desglosaron las notas 
por ejercicio. Además, se presentaron los fallos más comunes que se habían detectado en cada ejercicio, así 
como el porcentaje de alumnos que había elegido cada uno de los ejercicios. 
Ejercicio %alumnos Nota media Fallos habituales 
Gravitación (A1) 56.85% 1.12 Fallos a la hora de pasar/utilizar el S.I. de unidades. 

Fórmulas sin razonar.  
Algunos aplican directamente Kepler (que no entra 
en el temario, sólo órbitas circulares) 
Potencial gravitatorio lo dan como vector. 
Problemas al descomponer el vector aceleración. 

Gravitación (B1) 74.97% 1.19 

Sonido (A2) 66.15% 1.54 Problemas para diferenciar entre intensidad e 
intensidad sonora. Suman directamente la 
intensidad sonora. 

Campo Eléctrico (A3) 6.56% 1.21  
Lentes (A4) 68.85% 1.52 Fallos a la hora de plantear los signos y en la 

resolución de ecuaciones 
Física Moderna (A5) 11.68% 0.92  
Onda  (B2) 60.67% 1.19  
Campo magnético (B3) 27.77% 1.66 Operan mal el producto vectorial. 

Se olvidan el signo – de la carga del electrón 
Snell (B4) 51.49% 1.39 Problema para identificar el ángulo que se les pedía. 
Física Moderna (B5) 64.12% 1.39 Problemas de cálculo básico. 

Utilizan unidades del S.I. cuando no deberían. 
 

3. Se han explicado cuestiones de carácter general relacionadas con la prueba para que los profesores se las 
transmitan a sus respectivos alumnos de los centros que imparten la materia. Aunque aún no se sabe cómo 
será el examen se ha indicado que de momento supongan que se vuelve al formato habitual de 2 opciones. 
 

4. Se han comentado puntos concretos sobre los contenidos de los capítulos que conforman dicha materia, 
enfatizando en los aspectos más básicos de cada uno de los mismos. Igualmente, se han atendiendo a las 
preguntas y cuestiones relacionadas con el temario que ha requerido cada profesor, teniendo en cuenta que 
los miembros de la comisión no somos quiénes para modificar ni el temario ni la forma de evaluación.  

 
5. Ruegos y preguntas. 



Después de un turno de ruegos y preguntas, que serán comentados en la comisión por petición de los 
distintos Profesores asistentes, se levantó la sesión a las dieciocho horas del día veintidós de noviembre de 
dos mil veintiuno. 

 

 

 

          Javier Used Villuendas  




