Pruebas de Acceso a Estudios de Grado para mayores de 25 años
Materia: Química

Criterios de corrección
1. La prueba consta de dos bloques (10 puntos): bloque 1 de preguntas tipo test (5
puntos) y bloque 2 de problemas (5 puntos).
2. En cuanto al bloque 1 de preguntas tipo test:
•
•
•
•
•

El alumno debe contestar como máximo 20 preguntas tipo test de las 25
propuestas
Todas las preguntas tipo test tienen una única contestación correcta de 4
posibles.
La elección de más de una respuesta, aunque una de ellas sea la correcta,
anulará la pregunta.
Las respuestas incorrectas no restan puntos.
Todas las preguntas de la prueba tipo test valen lo mismo (0,25 puntos).

3. En cuanto al bloque 2 de problemas:
•
•
•
•

•
•

•
•

El alumno debe contestar, como máximo, a 2 problemas de los 3
propuestos.
Cada uno de los problemas resueltos valdrá un total de 2,5 puntos.
Cada problema constará de varios subapartados cuyo valor se indicará en
los mismos.
En la resolución de los problemas el alumno debe mostrar el completo
desarrollo de los cálculos realizados. No se valorará indicar un simple
resultado sin haber indicado el desarrollo para llegar al mismo.
Se valorará principalmente el proceso de resolución, el manejo de los
conceptos básicos y las conclusiones obtenidas a partir de estos.
Aunque el resultado en sí mismo sea erróneo (siempre dentro en un
intervalo lógico para el dato que se requiere) pero debido únicamente a un
error numérico y, además, su interpretación y conclusiones razonadas
basadas en este sean correctas, no se considerará nula la respuesta.
Por tanto, nunca se calificará un ejercicio atendiendo exclusivamente al
resultado numérico final.
En los problemas con varios apartados cada uno de estos se calificará de
forma independiente, de modo que el resultado de cada uno no afecte a la
resolución de los siguientes.

4. Si un alumno desarrolla más ejercicios de los que se indican en los bloques 1 y/o
2, sólo serán calificados aquellos que aparezcan realizados en primer lugar de la
prueba.
5. La nota final se obtiene sumando los puntos obtenidos en los bloques de preguntas
tipo test y de problemas.

