
UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

BIOLOGÍA 

De forma general, y para todas las preguntas, será ́ suficiente con que el estudiante 
responda estrictamente a lo que se pregunta. Se valorará positivamente la brevedad y 
precisión de las respuestas así ́ como, en su caso, la realización de esquemas 
explicativos. Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

1. El estudiante deberá ́ contestar únicamente las cuestiones relativas a una de las

opciones del examen propuesto, es decir las cinco cuestiones de la opción A ó las

cinco cuestiones de la opción B.

2. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones.

3. Cada una de las cinco cuestiones podrá ́tener dos o más apartados.

4. Cada cuestión será evaluada de forma independiente y se calificará de cero a dos

puntos. Se puntuarán obligatoriamente todos los apartados que contenga, cada uno

de los cuales será puntuado individualmente con la puntuación máxima indicada.

5. La calificación final del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en las

cinco cuestiones.

6. El contenido de las respuestas, así ́ como la forma de expresarlo deberá ajustarse

estrictamente al texto formulado. Por este motivo, se valorará positivamente el uso

correcto del lenguaje biológico, la claridad y concreción en las respuestas así ́como la

presentación y pulcritud del ejercicio.

7. La claridad en la exposición y en los gráficos, así como la ausencia de errores

sintácticos y ortográficos podrán valorarse positivamente.

8. En las cuestiones en las que se solicita una respuesta argumentada, sólo se

considerará correcta la respuesta que esté debidamente razonada.

9. En las cuestiones en las que se pide identificar imágenes y/o estructuras sólo es

necesario citar los nombres de lo que se pide identificar. Los nombres señalados en

los gráficos proceden de las publicaciones de las que se han obtenido, por tanto, serán

correctos otros términos si son correctos y justificados.

10. En las cuestiones en las que se pide la realización de un esquema o gráfico, se

valorará la claridad del mismo.

11. El evaluador utilizará como referencia para corregir las respuestas el contenido de los

libros de Biología habitualmente empleados como herramienta docente para esta

materia.
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