
 
                      

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EvAU) 

Criterios Básicos sobre la materia Física 

Referencia normativa:  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por 

la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019. 

 

1. Características y diseño de las pruebas.  

 

 Se entrega modelo de  examen. 

 

 Cada repertorio consta de dos opciones (A) y (B). 

 

 Cada una de las opciones consta de cinco preguntas. 

 

 Ponderación por bloques de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenidos de las pruebas:  

De acuerdo con el artículo 8 de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero. 

 

 

 

 

2. Criterios ESPECÍFICOS  de Evaluación 

 

*  Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una 

adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo. 
 

 

Bloque de contenido 

 

Preguntas  

 

Porcentaje asignado 

Bloques 1y 2 Pregunta 1 20% 

Bloques 1y 3 Pregunta 3 20% 

Bloques 1, 4 y 5 Pregunta 2 20% 

Pregunta 4 20% 

Bloques 1y 6 Pregunta 5 20% 



*  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 0,25 puntos). 

 

 

3. Criterios Generales de Evaluación. 

Los establecidos por la Comisión Organizadora.  

 

 

 

 

 

 


