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CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN: 
El Decreto 87/2015 de 5 de junio, del Consejo, por el que establece el currículo y desarrolla la Ordenación General de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Valenciana. [2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 
06.10.2015) ha introducido Cambios en la estructura de currículo de Física y en Algunos de sobre Contenidos. Por otro lado, la 
orden ECD / 42/2018 de 25 de enero de 2018 (BOE: 01/26/2018) y actualizaciones, establece las características y el contenido 
de la evaluacion Bachillerato para el acceso a la Universidad. Estos documentos incluyen los Criterios de Evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables, a través de una matriz de especificaciones sobre la que se basará mayoritariamente la 
prueba. 
La estructura de la prueba es similar a la de años anteriores solo que adoptando la estructura de bloques y pesos relativos 
aproximados reflejados en dichos documentos. Como allí se indica, el Bloque 1, miedo sume naturaleza transversal sobre la 
actividad científica, se asocia a todos los bloques y está presente en Todas las secciones aunque no se indique explícitamente. 
La siguiente tabla recoge la estructura general de cada opción de la prueba 
 

SECCIÓN I    : Bloque 2 (interacción gravitatoria) Problema o cuestión 
SECCIÓN II  :  Bloque 3 (interacción electromagnética)  Problema y cuestión o bien,  

cuestión y cuestión SECCIÓN III :  Bloque 3 (interacción electromagnética)  
SECCIÓN IV:  Bloque 4 (ondas) Problema y cuestión o bien,  

cuestión y cuestión SECCIÓN V :  Bloque 5 (óptica geométrica) 
SECCIÓN VI : Bloque 6 (Física del siglo XX) Problema o cuestión 

 
Habrá dos opciones de examen cerradas. Cada opción de examen estará constituida por dos problemas y cuatro 
cuestiones. Dos cualquiera de las seis secciones serán problemas y las cuatro restantes, cuestiones.  No obstante, en 
la misma opción no habrá simultáneamente problemas de ondas y óptica ni dos problemas de interacción 
electromagnética. 
Se procurará que las preguntas de cada opción sean variadas (conceptuales, numéricas, etc.) y que las opciones A y 
B contengan preguntas de partes diferentes de cada bloque. Ejemplos posibles:  
 

PRUEBA 1 OPCIÓN A OPCIÓN B 
Sección I PROBLEMA de Interac. Gravitatoria Cuestión de Interacción Gravitatoria 
Sección II Cuestión de Int. Electromagnética PROBLEMA de Interac. Electromagnética 
Sección III Cuestión de Int. Electromagnética Cuestión de Interacción Electromagnética 
Sección IV Cuestión de Ondas Cuestión de Ondas 
Sección V Cuestión de Óptica PROBLEMA Óptica 
Sección VI PROBLEMA de Física del siglo XX Cuestión de Física del siglo XX 

 
PRUEBA 2 OPCIÓN A OPCIÓN B 
Sección I Cuestión Interacción Gravitatoria Cuestión de Interacción Gravitatoria 
Sección II Cuestión de Int. Electromagnética Cuestión de Interacción Electromagnética 
Sección III PROBLEMA de Int. Electromagnética Cuestión de Interacción Electromagnética 
Sección IV Cuestión de Ondas PROBLEMA de Ondas  
Sección V PROBLEMA Óptica Cuestión de Óptica 
Sección VI Cuestión de Física del siglo XX PROBLEMA de Física del siglo XX 

 
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 
1. Se valorará prioritariamente el planteamiento y su justificación (explicación razonada de los principios y leyes de 

la Física en que se basa), así como el desarrollo y la discusión de los resultados. 
2. Los errores numéricos tendrán una importancia secundaria. 
3. La puntuación máxima de cada problema será de 2 puntos y la de cada cuestión 1,5 puntos 
A continuación, aparece un ejemplo de dos opciones de examen. 
 
 
 
 
 


