
Ponencia de Física
Reunión de Coordinación

15 de diciembre de 2023

1. Presentación de Ponentes de Física 22/23
2. Presentación de resultados obtenidos en el curso 21/22
3. Información sobre la PEvAU del presente curso
4. Análisis de los errores más frecuentes
5. Ruegos y preguntas



Ponentes de Física curso 22/23
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RESULTADOS DE FÍSICA - PEvAU

2019 2020 2021 2022

Junio Sept. Junio Sept. Junio Julio Junio Julio

Presentados 827 89 903 95 951 140 982 129

suspensos 298 60 291 31 268 84 295 66

aprobados 529 29 612 64 683 56 687 63

% aprobados 64% 33% 68% 67% 72% 40% 70% 49%

Media 5,63 3,51 5,90 5.79 6.18 4.24 5.99 4.82



año Calificación

media

Porcentaje

aprobados

2019 5.63 64%

2020 5.90 68%

2021 6.18 72%

2022 5.99 70%

Calificaciones medias de los últimos años
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2019 3.51 33%

2020 5.79 67%

2021 4.24 40%

2022 4.82 49%
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Convocatoria extraordinaria

*2019: modalidad de examen tipo “examen A o examen B”, convocatoria extraordinaria en septiembre.
*2020: modalidad de examen tipo “covid”, convocatoria extraordinaria en septiembre.
*2021: modalidad de examen tipo “covid”, convocatoria extraordinaria en julio.
*2022: modalidad de examen tipo “covid”, convocatoria extraordinaria en julio.
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Convocatoria ordinaria: Junio 2022
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Convocatoria Extraordinaria: Julio 2022

Calificación

Número de 

exámenes

0<=x<2 62

2<=x<4 149

4<=x<6 222

6<=x<8 296

8<=x<10 253

Calificación

Número de 

exámenes

0<=x<2 29

2<=x<4 32

4<=x<6 31

6<=x<8 22

8<=x<10 16

Distribución de calificaciones



Comparativa con otras asignaturas

(*) Datos del Vicerrectorado de Estudiantes y empleo

materia Calificación media Porcentaje de aprobados

Física 5.99 70%

Química 5.80 64%

Matemáticas II 6.65 79%

Geografía 5.99 70%

Geología 5.33 67%

Historia del Arte 4.93 54%

• En la tabla se muestran las calificaciones medias de las materias que podrían
considerarse, a priori, de dificultad similar a Física: Química y Matemáticas II.
Química obtuvo una calificación inferior a Física y Matemáticas II, superior.

• De las 21 materias de la PEvAU, solo 3 materias obtuvieron calificaciones
inferiores a Física: Química, Geología e Historia del Arte. Geografía obtuvo
resultados muy similares a Física.



Geología e Historia del Arte 
obtuvieron las peores 
calificaciones
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Calificaciones medias de Andalucía
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Universidad

Calificación 

media

Almería 5.69

Cádiz 5.99

Córdoba 5.33

Granada 7.1

Huelva 5.38

Jaén 5.71

Málaga 6.6

Pablo de 

Olavide 6.02

Sevilla 6.02

Media Andalucía: 5.98

La nota media de la provincia de Cádiz en Junio de 2022 coincide con la nota media 
de toda Andalucía en la misma convocatoria
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Universidad

Calificación 

media

Almería 4.92

Cádiz 4.29

Córdoba 4.82

Granada 4.65

Huelva 4.29

Jaén 4.49

Málaga 5.21

Pablo de 

Olavide 4.72

Sevilla 4.54

Media Andalucía: 4.66

La nota media de la provincia de Cádiz en Julio de 2022  está ligeramente por debajo 
de la nota media de toda Andalucía en la misma convocatoria

Calificaciones medias de Andalucía
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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 2023

• Junio: 13, 14 y 15

• Julio: 11, 12 y 13 

Física sigue siendo 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.

• Se permite el uso de regla.
• Debe utilizarse tinta negra o azul exclusivamente: Uno u otro, no dos

colores.

Información adicional sobre el uso de calculadoras: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/documentacion/NotaInf
ormativa_UsoCalculadoras.pdf

Información sobre material permitido en la PEvAU:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/documentacion/PEvAU_
Material_permitido_para_el_examen.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/documentacion/NotaInformativa_UsoCalculadoras.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/documentacion/PEvAU_Material_permitido_para_el_examen.pdf


Algunas cuestiones importantes

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

• Debe utilizarse tinta negra o azul exclusivamente: Uno u otro, no dos colores.

• No se deben firmar ni hacer ninguna marca identificativa.

• 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.

El enlace a esta información puede encontrarla en DUA:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_procedi
miento_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).

• Todas las personas deben permanecer en el aula durante la primera media 
hora de la prueba.

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

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


Estructura de la Prueba 

• 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/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/examanes_anios_a
nteriores/selectividad/sel_2022-2023-Orientaciones_fisica.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/examanes_anios_anteriores/selectividad/sel_2022-2023-Orientaciones_fisica.pdf


Estructura de la prueba

Se mantiene igual que en la PEvAU
19-20, 20-21 y 21-22.

Se mantiene igual que 
en 20-21 Y 21-22



Estructura de la prueba

Y mismo esquema 
para los bloques de 
ondas-óptica 
geométrica y Física del 
siglo XX.



Cambios en las orientaciones
Bloque 1. La actividad científica. Bloque 2. Interacción gravitatoria.

Se ha modificado el último punto de los comentarios:

Orientaciones 21/22: - Los problemas referentes a movimiento de planetas y
satélites artificiales, se limitarán al caso de orbitas circulares, velocidad
orbital y velocidad de escape.
Orientaciones 22/23: - Los problemas referentes a movimiento de planetas y
satélites artificiales, se limitarán al caso de orbitas circulares, y versarán
sobre el concepto de velocidad de escape y/o sobre las características del
movimiento orbital, incluyendo la órbita geoestacionaria.

Enlace a Orientaciones y exámenes publicados en DUA:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/examanes_an
ios_anteriores/selectividad/sel_2022-2023-Orientaciones_fisica.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/examanes_anios_anteriores/selectividad/sel_2022-2023-Orientaciones_fisica.pdf


Cambios en las orientaciones

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 3. Interacción electromagnética.

Se ha eliminado el siguiente criterio de evaluación:

Definir el amperio, unidad fundamental de corriente en el Sistema Internacional, a
partir de la fuerza entre dos corrientes rectilíneas y paralelas.

Se ha añadido un nuevo comentario:

- No se exigirán las expresiones matemáticas de los campos magnéticos creados por
una espira, una bobina y un solenoide.



Cambios en las orientaciones

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 4. Ondas. Bloque 5. Óptica Geométrica.

Se han modificado dos comentarios del apartado de ondas con el objetivo de que queden más claros:

Orientaciones 21/22: - Las cuestiones y problemas sobre ondas armónicas se limitarán al caso de ondas
unidimensionales. Los problemas podrán incluir el cálculo de magnitudes a partir de la ecuación de la onda, cuya
deducción no se exigirá. Se prestará atención a una clara distinción entre velocidad de propagación de la onda y
velocidad de vibración de un punto.

Orientaciones 22/23: - Las cuestiones y problemas sobre ondas armónicas se limitarán al caso de ondas
unidimensionales. Los problemas podrán incluir el cálculo de magnitudes a partir de la ecuación de la onda, y/o la
expresión de la ecuación de onda a partir de las magnitudes características. No se exigirá la demostración matemática
de la expresión general de la onda armónica. Se prestará atención a una clara distinción entre velocidad de
propagación de la onda y velocidad de vibración de un punto.

Orientaciones 21/22: - No se exigirá la deducción matemática de la ecuación de una onda estacionaria. Los problemas
sobre ondas estacionarias estarán referidos a la interpretación de la ecuación de la onda, a sus magnitudes y/o a su
representación gráfica.

Orientaciones 22/23: - No se exigirá la deducción matemática de la ecuación de una onda estacionaria a partir de la
superposición de dos ondas armónicas, pero sí su expresión a partir de los parámetros característicos de las ondas
viajeras que la forman. Los problemas sobre ondas estacionarias estarán referidos a la interpretación de la ecuación de
la onda, a sus magnitudes y/o a su representación gráfica.



Cambios en las orientaciones

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 4. Ondas. Bloque 5. Óptica Geométrica.

Se ha modificado el apartado de Óptica Geométrica de la siguiente manera:

En la descripción general se ha eliminado los instrumentos ópticos:

Orientaciones 21/22: Leyes de la Óptica Geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. Aplicaciones tecnológicas:
instrumentos ópticos y la fibra óptica.
Orientaciones 22/23: Leyes de la Óptica Geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. Aplicaciones tecnológicas: la
fibra óptica.

Se ha hecho una pequeña aclaración en el primer comentario:

Orientaciones 21/22: De la formación de imágenes por espejos planos y por lentes delgadas (convergentes y
divergentes) se podrá exigir la construcción gráfica, la descripción de las características de la imagen (real o virtual,
tamaño, derecha o invertida), así como el cálculo de la posición y el tamaño de objeto o imagen.

Orientaciones 22/23: De la formación de imágenes por espejos planos y por lentes delgadas (convergentes y
divergentes) se podrá exigir la construcción gráfica, la descripción de las características de la imagen (real o virtual,
tamaño, derecha o invertida), así como el cálculo de la posición y el tamaño de objeto o imagen, que deberán
obtenerse de forma analítica.



Cambios en las orientaciones

Materiales permitidos en la prueba.

Se ha modificado ligeramente:

Orientaciones 21/22: Para la realización de la prueba de “Física” los alumnos/as podrán hacer uso de
material de dibujo y calculadora que no sea programable, ni gráfica ni con capacidad para almacenar o
transmitir datos.

Orientaciones 22/23: Para la realización de la prueba de “Física” los alumnos/as podrán hacer uso de
bolígrafo azul o negro. Podrá usarse regla y calculadora que no sea programable, ni gráfica ni con
capacidad para almacenar o transmitir datos.
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En las orientaciones se detallan los criterios generales de corrección de los apartados a y b de
cada ejercicio:

Análisis de los errores más frecuentes



Análisis de los errores más frecuentes



Errores más frecuentes: generalidades

• No se explican los pasos que se dan en la resolución de un ejercicio.

• No se citan las Leyes y teorías que se aplican.

• Uso incorrecto u omisión de unidades.

• Operaciones incorrectas con vectores.

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

Errores concretos en la PEvAU 21-22…



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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Ponencia de Física
Reunión de Coordinación

Contacto:

María del Carmen Gómez Collantes: mgomcol37@Gmail.com

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

¡Muchas gracias por la Asistencia!

¿Dudas?

mailto:agueda.vazquez@uca.es

