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RESULTADOS DE FÍSICA - PEvAU

2019 2020 2021

Junio Sept. Junio Sept. Junio Julio

Presentados 827 89 903 95 951 140

Calificación

negativa
298 60 291 31 268 84

Calificación

positiva
529 29 612 64 683 56

%Calificac.

positiva
64% 33% 68% 67% 72% 40%

Media 5,631 3,506 5,901 5,791 6,181 4,240



Comparativa junio 2020 / junio 2021
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Comparativa sept. 2020 / julio 2021
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Resultados de junio:

Notas < 4: 40% (2020)

14% (2021)

Notas ≥ 𝟔: 52% (2020) 

66% (2021)

Notas < 4: 28% (2020)

54% (2021)

Notas ≥ 𝟔: 55% (2020) 

30% (2021)

Resultados de sept. 2020/ julio 2021:



Comparativa con otras Universidades
Convocatoria Ordinaria



Comparativa con otras Universidades
Convocatoria Extraordinaria
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Ponentes de Física curso 21/22

Luis Antonio Fernández Maté: luis.fyq@hotmail.com

Águeda Vázquez López-Escobar: agueda.vazquez@uca.es

mailto:luis.fyq@Hotmail.com
mailto:agueda.vazquez@uca.es


Normativa

Orden Ministerial PCM/58/2022
(BOE 4/02/22)

Normativa Autonómica:
Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía

- Calendario de la prueba
- Directrices y Orientaciones

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1778.pdf


Fechas de la PEvAU 2022

• Junio: 14, 15 y 16

• Julio: 12, 13 y 14 
Física sigue el segundo día a última hora

Enlace al calendario publicado por Distrito único de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyunivers
idad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php


Material permitido en la Prueba

Se permitirá el uso de calculadoras salvo las que sean
programables, gráficas, con capacidad para almacenar o
transmitir datos o cualquier otro dispositivo electrónico (móvil,
pda, etc.) que permita, mantener conversaciones mediante
cualquier tecnología inalámbrica o que permita transmitir y
recibir datos.



Algunas cuestiones importantes

• Los exámenes no deben tener ningún tipo de identificación, salvo en la 
cabecera.

• No se deben firmar ni hacer ninguna marca identificativa.

• Debe utilizarse tinta negra o azul exclusivamente.

• Los pabellones auditivos deben mantenerse despejados (pelo recogido).

La trasgresión de esta norma mediante firma o cualquier otro signo que rompa el 
anonimato podrá ser motivo de anulación del examen.

Enlace a esta información en DUA:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q
=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php


Algunas cuestiones importantes

• Sanción por copiar durante la prueba o por utilizar calculadoras no 
permitidas:

Se califica con cero puntos todos los exámenes (incluyendo los ya 
realizados).

• Se considera que una persona está copiando si:
• Se detecta la tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u 

otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad 
para el almacenamiento de voz y/o de datos o transmisión de los 
mismos.

• Tampoco están permitidos los smart watches (relojes con prestaciones 
equivalentes a las anteriores).

Enlace a esta información en DUA:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sg
uit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php


Novedades 

• Las Directrices y Orientaciones son las mismas del curso 
anterior.

• El modelo de examen es el mismo que se aplicó el curso 
pasado

Enlace a Orientaciones y exámenes publicados en DUA:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversid
ad/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php


Estructura de la prueba

Se mantiene igual que en la PEvAU
19-20 y 20-21

Se mantiene igual que 
en 20-21



Estructura de la prueba
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Errores más frecuentes: generalidades

• Hay que explicar lo pasos que se dan en la resolución de un ejercicio.

• Hay que citar las Leyes y teorías que se aplican

• El uso incorrecto u omisión de unidades está penalizado,

• Hay que operar adecuadamente con vectores.

• Los ejercicios hay que resolverlos exclusivamente con los datos del 
enunciado.

Errores concretos en la PEvAU 20-21…



https://webacceso.uca.es/ponencias/

El material presentado en esta reunión lo publicaremos en 
la web de acceso de la universidad de Cádiz:

https://webacceso.uca.es/ponencias/
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Contacto:

Luis Antonio Fernández Maté: luis.fyq@hotmail.com

Águeda Vázquez López-Escobar: agueda.vazquez@uca.es

¡Muchas gracias por la Asistencia!

¿Dudas?

mailto:luis.fyq@Hotmail.com
mailto:agueda.vazquez@uca.es

