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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

- Cada examen consta de DIEZ preguntas, de las cuales el alumno ha de elegir y contestar a SOLO CINCO de
ellas.
- Si se contesta a más de cinco preguntas, solamente se corregirán y calificarán las cinco primeras.
- Todas las preguntas tienen la misma puntuación máxima posible: 2 puntos.
- Cada examen contiene preguntas abiertas (que exigen construcción por parte del alumno y que no tienen una
sola respuesta correcta inequívoca) y semiabiertas (con respuesta correcta inequívoca y que exigen construcción
por parte del alumno), pudiendo contener también preguntas de opción múltiple (con una sola respuesta correcta
inequívoca y que no exigen construcción por parte del alumno). La puntuación asignada a las preguntas abiertas
y semiabiertas en cada examen es, como mínimo, el 50% del total.

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

- Las cuestiones teóricas recogen aspectos puntuales del temario. Los problemas numéricos estarán
relacionados con aspectos fundamentales del programa.
- Si en una pregunta se hace referencia a un proceso químico, el alumno tendrá que expresar este proceso con
la correspondiente ecuación ajustada. Si no se escribe y se ajusta la ecuación, la pregunta no podrá ser calificada
con la máxima puntuación.
- Se considera necesario el conocimiento de la formulación y nomenclatura química, por lo que los enunciados
de las preguntas pueden contener los nombres, y no las fórmulas de los elementos o compuestos químicos a los
que se hace referencia.
- Se valorará positivamente la inclusión de diagramas, esquemas, dibujos, etc., que ayuden a la comprensión de
la respuesta por parte del corrector.
- Tiene gran importancia la claridad y la coherencia en la exposición, así como el rigor y la precisión de los
conceptos involucrados.
- Se valorará positivamente la presentación del ejercicio (orden y limpieza), la ortografía y la calidad en la
redacción. Por errores ortográficos graves, falta de orden, limpieza o mala redacción podrá bajarse la calificación.


