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EXÁMENES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PRUEBAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS QUE ORGANIZA LA UNED 

INSTRUCCIONES DE ADAPTACIÓN EN BASE A LAS INDICACIONES 
DICTADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL SEGÚN LA ORDEN MINISTERIAL 362/2020 de 22 de abril 
 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
1. No se modificará los temarios de ninguna de las materias objeto de examen. Las materias y los 

contenidos objeto de la Evaluación son los establecidos en la Orden PCM/139/2020, de 17 de 

febrero. 

2.- Se mantienen los modelos, las orientaciones, criterios de evaluación y de corrección de 

exámenes que ya fueron informados a comienzos del curso, con las necesarias adaptaciones. 

3.- En cada prueba, el alumnado dispondrá de una única propuesta de examen con varias 

preguntas. En la realización de los exámenes se facilita la elección de preguntas por parte del 

estudiante, pudiendo agruparse en varias posibilidades de elección alternativas que le permitan 

alcanzar la máxima puntuación (10). 

4.- La elección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo 
válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no 
coincidan con las indicadas, lo que puede conllevar la anulación de alguna pregunta que no se 
ajusten a las instrucciones. 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE CADA MATERIA 
 
 
ALEMÁN 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN: Examen de desarrollo o composición. 

El estudiante responde cuatro preguntas de entre ocho posibles, relacionadas con un 
texto original en alemán. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Se calificará con un máximo de 2,5 puntos por cada 
respuesta. 
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BIOLOGÍA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo o problemas. 
El examen constará de dos partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 15 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,15 puntos) y sin responder (0 puntos) 

Segunda parte. Preguntas de desarrollo. (2,5 puntos como máximo cada pregunta) 
Número de problemas o cuestiones que se ofrecerán al estudiante: 4 

  Número de problemas o cuestiones que debe responder el estudiante: 2 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
 
DIBUJO TÉCNICO 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN: Examen de desarrollo o composición. 
El examen consta de dos partes: 

Primera parte: Consta de tres preguntas de desarrollo teórico-conceptual. Se deberá dar 
respuesta únicamente a una de las tres preguntas (hasta 3 puntos). 
Segunda parte: Consta de tres ejercicios de desarrollo. Se valora el orden, la precisión 
técnica y la claridad de los dibujos. Se deberá dar respuesta únicamente a dos de los tres 
ejercicios (hasta 7 puntos). 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 3 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 7 puntos. 
 
DISEÑO 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN: Examen práctico de diseño y pregunta de desarrollo. 
El examen consta de dos partes: 

Primera parte. Prueba Teórica (1,5 puntos) El estudiante deberá desarrollar, en un 
espacio máximo de una cara de folio, una de las dos preguntas que se propondrán. 
Segunda parte. Prueba Práctica (8,5 puntos). El estudiante deberá realizar uno de los dos 
ejercicios prácticos planteados. 
 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La prueba teórica se calificará con un máximo de 1,5 
puntos. La prueba práctica se calificará con un máximo de 8,5 puntos. 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo o problemas. 
El examen constará de dos partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 15 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,25 puntos) y sin responder (0 puntos) 

Segunda parte. Preguntas de desarrollo o problemas. (2,5 puntos como máximo cada 
cuestión y/o problema) 

Número de problemas o cuestiones que se ofrecerán al estudiante: 4 
  Número de problemas o cuestiones que debe responder el estudiante: 2 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
 
FÍSICA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo o problemas. 
El examen constará de dos partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 15 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,15 puntos) y sin responder (0 puntos) 

 Segunda parte. Problemas. (2,5 puntos cada problema. Cada problema con tres apartados, 
con igual valoración) 

  Número de problemas o cuestiones que se ofrecerán al estudiante: 4 
  Número de problemas o cuestiones que debe responder el estudiante: 2 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
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FRANCÉS 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN: Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de tres partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test relacionadas con el texto que se proponga. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 14 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,166 puntos) y sin responder (0 puntos) 
 Segunda parte. Tema de desarrollo relacionado con el texto a elegir entre dos opciones. 

Tercera parte. Tema de desarrollo de carácter general a elegir entre dos opciones. 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 2 puntos. La tercera parte se calificará con un 
máximo de 3 puntos. 
 
FUNDAMENTOS DEL ARTE 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de dos partes. 

Primera parte. Preguntas de desarrollo. El estudiante deberá elegir y responder una 
pregunta sobre tres preguntas propuestas. 
Segunda parte. Preguntas tipo test. 

  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 15 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 

 Aciertos (+0,4 puntos), fallos (-0,1 puntos por cada dos preguntas incorrectas) y sin 
responder (0 puntos) 

  
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 6 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 4 puntos. 
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GEOGRAFÍA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo y prueba práctica. 
El examen constará de tres partes. 

Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 14 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,3 puntos), fallos (-0,1 puntos) y sin responder (0 puntos). 

Segunda parte. Preguntas de desarrollo. Se propondrán cuatro preguntas y el estudiante 
deberá responder a dos (2 puntos por pregunta) 
Tercera parte. Prueba práctica. Se propondrán dos opciones y el estudiante deberá 
responder una. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 3 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 4 puntos. La tercera parte se calificará con un 
máximo de 3 puntos. 
 
GEOLOGÍA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de dos partes. 

Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 25 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 20 
  Aciertos (+0,25 puntos), fallos (-0,05 puntos) y sin responder (0 puntos).  
 Segunda parte. Bloque de doce preguntas sobre desarrollo conceptual. Debe contestar 

sólo 10 preguntas. Cada pregunta tendrá un valor de 0,5 puntos. Se valora la precisión 
teórica y explicación clara y ordenada de los conceptos. La respuesta no debe exceder el 
espacio dado. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
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HISTORIA DE ESPAÑA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de dos partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 18 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 12 
  Aciertos (+0,25 puntos), fallos (-0,1 puntos) y sin responder (0 puntos). 

 Segunda parte. Se compone a su vez por dos preguntas: la exposición de un tema (a elegir 
sobre dos propuestos) y el comentario de un texto histórico (sobre los dos propuestos), 
ambos sobre la historia de España contemporánea. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 3 puntos. 
Segunda parte: El desarrollo del tema obtendrá una puntuación máxima de 4 puntos. El 
comentario de texto tendrá una puntuación máxima de 3 puntos. 
 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de dos partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 15 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,2 puntos), fallos (-0,05 puntos) y sin responder (0 puntos).  
 Segunda parte. Se ofrecen dos textos (Opción A y Opción B): El alumno elegirá y 

responderá sólo a una de ellas, o bien a la Opción A o bien a la Opción B. Nunca a ambas.  
Consta de 3 preguntas -siempre las mismas. 
1) Resuma la idea o ideas principales del texto (2 puntos) 
2) Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor. 

(3 puntos) 
3) Relacione y compare el pensamiento del autor del texto con otro filósofo. 

(3 puntos) 
La primera pregunta tiene un valor máximo de 2 puntos.  
La segunda pregunta tiene un valor máximo de 3 puntos. 
La tercera pregunta tiene un valor máximo de 3 puntos.  
De estos puntos 0,5 corresponderán a la expresión, corrección lingüística y 
ortografía, el resto (1,5+2,5+2,5 respectivamente) corresponderán al contenido 
expuesto. Muy Importante: Letra clara. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 2 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 8 puntos. 
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HISTORIA DEL ARTE 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de cuatro partes. 

Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 14 

Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,15 puntos) y sin responder (0 puntos). 

Segunda parte. Preguntas semiabiertas cortas. 
Número de preguntas semiabiertas que se ofrecerán al estudiante: 5 
Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 3 

Tercera parte. Un tema de desarrollo a elegir entre dos temas propuestos. 
Cuarta parte. Comentario de una obra de arte a elegir entre dos propuestas. 
 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 2 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 3 puntos. La tercera parte se calificará con un 
máximo de 2 puntos. La cuarta parte se calificará con un máximo de 3 puntos. 
 
INGLÉS 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de dos partes. 

Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 14 

En la Parte 1A, los estudiantes deben contestar a 2 de las 3 preguntas sobre el 
texto; en la Parte 1B, deben elegir y contestar a 8 de las 11 preguntas sobre uso 
del inglés. 

  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,15 puntos) y sin responder (0 puntos). 
Segunda parte. Deben escribir una única redacción sobre uno de los dos temas 
propuestos. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
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ITALIANO 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN: Examen de desarrollo o composición. 
El examen consta de dos partes: 

Primera parte. El estudiante responde tres preguntas de entre seis posibles, relacionadas 
con un texto original en italiano.  

 Segunda parte. Pregunta de desarrollo libre. 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 1,5 puntos 
por cada respuesta. La segunda parte se calificará con un máximo de 5,5 puntos. 
 
LATÍN 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de dos partes. 

Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 14 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,3 puntos), fallos (-0,1 puntos) y sin responder (0 puntos).  
 Segunda parte. Pregunta de desarrollo. 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 3 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 7 puntos. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de tres partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 12 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,15 puntos) y sin responder (0 puntos).  

 Segunda parte. Bloque en el que hay que redactar un texto argumentativo que tiene un 
valor total de 2 puntos. Las faltas de ortografía detraen puntuación. Cada pregunta ofrece 
dos opciones (A y B); SOLO debe elegir una de las opciones. 
Tercera parte. Bloque en el que hay que desarrollar un tema de literatura que tiene un 
valor total de 3 puntos. Las faltas de ortografía detraen puntuación. Cada pregunta ofrece 
dos opciones (A y B); SOLO debe elegir una de las opciones. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 2 puntos. La tercera parte se calificará con un 
máximo de 3 puntos. 
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MATEMÁTICAS 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo o problemas. 
El examen constará de tres partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 15 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,15 puntos) y sin responder (0 puntos) 
 Segunda y tercera parte. Problemas. 
  Número de problemas o cuestiones que se ofrecerán al estudiante: 4 
  Número de problemas o cuestiones que debe responder el estudiante: 2 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 2,5 puntos. La tercera parte se calificará con un 
máximo de 2,5 puntos. 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo o problemas. 
El examen constará de dos partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 15 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,15 puntos) y sin responder (0 puntos) 
 Segunda parte. Problemas. (2,5 puntos cada problema) 
  Número de problemas o cuestiones que se ofrecerán al estudiante: 3 
  Número de problemas o cuestiones que debe responder el estudiante: 2 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
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PORTUGUÉS 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo. 
El examen constará de dos partes. 
 Primera parte. Preguntas de desarrollo. 
  Número de problemas o cuestiones que se ofrecerán al estudiante: 2 
  Número de problemas o cuestiones que debe responder el estudiante: 2 

Segunda parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 12 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,5 puntos), fallos (-0,166 puntos) y sin responder (0 puntos) 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 5 puntos. 
 
QUÍMICA 
 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 
TIPO DE EXAMEN. Examen mixto: preguntas tipo test + preguntas de desarrollo o problemas. 
El examen constará de tres partes. 
 Primera parte. Preguntas tipo test. 
  Número de preguntas tipo test que se incluirán en el examen: 15 
  Número de preguntas que deberá responder el estudiante: 10 
  Aciertos (+0,4 puntos), fallos (-0,15 puntos) y sin responder (0 puntos) 
 Segunda parte. Problemas. 
  Número de problemas o cuestiones que se ofrecerán al estudiante: 2 
  Número de problemas o cuestiones que debe responder el estudiante: 1 

Tercera parte. Problemas. 
  Número de problemas o cuestiones que se ofrecerán al estudiante: 2 
  Número de problemas o cuestiones que debe responder el estudiante: 1 
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La primera parte se calificará con un máximo de 4 puntos. 
La segunda parte se calificará con un máximo de 3 puntos. La tercera parte se calificará con un 
máximo de 3 puntos. 


