
Optativitat per als exàmens de les Proves d’Accés de Majors de 25 i 45 anys de 2021 
Optatividad para los exámenes de las Pruebas de Acceso de Mayores de 25 y 45 años de 2021 

 

Assignatura 

Asignatura 

Optativitat Optatividad 

Alemany  

Alemán 
(ALM) 

Teil A. L’estudiantat haurà de contestar sols un dels apartats de la pregunta I (2 punts).  

També haurà de contestar sols una de les dos preguntes II i III (2 punts). 
I també contestarà 2 dels quatre apartats de la pregunta IV (2 punts).  

Teil B: L’estudiantat haurà de contestar el Teil B (4 punts) .  

Teil A. El estudiante deberá contestar sólo uno de los apartados de la pregunta I  (2 puntos). 

También tendrá que contestar sólo una de las dos preguntas II y III (2 puntos). 
Y también contestará 2 de los cuatro apartados de la pregunta IV (2 puntos). 

Teil B: El estudiante deberá contestar el Teil B (4 puntos). 

Anglés 

Inglés 

(IGL) 

L'alumnat haurà de contestar a totes les qüestions de quatre de les cinc preguntes que es 

plantegen en el model. 

Pregunta 1 (2,5 p.) 

Pregunta 2 (2,5 p .; -0625 per resposta incorrecta) 

Pregunta 3 (2,5 p.) 
Pregunta 4 (2,5 p.) 

Pregunta 5 (2,5 p .; -0.3 per excés o defecte de paraules) 

El alumnado tendrá que contestar a todas las cuestiones de cuatro de las cinco preguntas que se 

plantean en el modelo. 

Pregunta 1 (2,5 p.) 

Pregunta 2 (2,5 p.; -0.625 por respuesta incorrecta) 

Pregunta 3 (2,5 p.) 
Pregunta 4 (2,5 p.) 

Pregunta 5 (2,5 p.; -0.3 por exceso o defecto de palabras) 

Biologia  
Biología 

(BIL) 

L’estudiantat haurà de contestar sols 4 de les 8 preguntes (2.5 punts cada pregunta). El estudiantado deberá contestar solo 4 de las 8 preguntas (2.5 puntos cada pregunta). 

Castellà  

Castellano 
(CST) 

L'estudiantat haurà de contestar a 8 preguntes, a triar entre les 10 del l'examen (cada 

pregunta valdrà 1.25 punts). D'acord amb l'optativitat que es proposa per a l'examen de 
Castellà hauran de triar 8 preguntes de les 10 que inclou l'examen i cadascuna de les 8 

preguntes tindrà una puntuació màxima de 1.25, però considerant que on es diu que cada 

resposta correcta es valorarà amb 0.25 (0.125 quan falta algun aspecte de la resposta) el 

canvi implica que es valorarà amb 0.312 (0.156 si falta algun aspecte) i on diu que es 

valorarà amb 0.20 cada resposta correcta i es descomptarà 0.20 per cada error, són 0.25 en 

lloc de 0.20. 

El estudiantado deberá contestar a 8 preguntas, a elegir entre las 10 del examen (cada pregunta 

valdrá 1.25 puntos). De acuerdo con la optatividad que se propone para el examen de Castellano 
deberán elegir 8 preguntas de las 10 que incluye el examen y cada una de las 8 preguntas tendrá una 

puntuación máxima de 1.25, pero considerando que donde se dice que cada respuesta correcta se 

valorará con 0.25 (0.125 cuando falta algún aspecto de la respuesta) el cambio implica que se 

valorará con 0.312 (0.156 si falta algún aspecto) y donde dice que se valorará con 0.20 cada 

respuesta correcta y se descontará 0.20 por cada error, son 0.25 en lugar de 0.20. 

Comentari de Text  

Comentario de 

Texto 
(COM) 

L'examen del present any 2021 es manté com s'ha vingut fent en cursos anteriors atès que 

aquesta matèria no té un temari de continguts com el puguen tindre altres assignatures. 

El examen del presente año 2021 se mantiene como se ha venido haciendo en cursos anteriores dado 

que esta materia no tiene un temario de contenidos como lo puedan tener otras asignaturas. 

Dibuix Artístic 

Dibujo Artístico 
(DIA) 

Per les característiques d’aquest examen, no es pot canviar la seua optativitat. L’estudiantat 

haurà de contestar tot el que se li demana en l’examen i el professorat ho valorarà 
convenientment.  

Por las características de este examen, no se puede cambiar su optatividad. El estudiantado deberá 

contestar todo lo que se le pide en el examen y el profesorado lo valorará convenientemente. 
 

Dibuix Tècnic  

Dibujo Técnico 

(DIT) 

L’estudiantat haurà de contestar sols 2 dels 3 exercicis (cada exercici 5 punts). El estudiantado deberá contestar solo 2 de los 3 ejercicios (cada ejercicio 5 puntos). 

Filosofia  

Filosofía 

(FIL) 

L’estudiantat haurà de contestar completa la part del comentari de text (es redistribuirà la 

puntuació a 6 punts). 

També haurà de contestar 2 de les 4 preguntes del qüestionari (4 punts). 

El estudiantado deberá contestar completa la parte del comentario de texto (se redistribuirá la 

puntuación a 6 puntos). 

También deberá contestar 2 de las 4 preguntas del cuestionario (4 puntos). 

Física 
(FSC) 

L’estudiantat haurà de contestar sols 4 de les 5 preguntes (2.5 punts cada pregunta). El estudiantado deberá contestar solo 4 de las 5 preguntas (2.5 puntos cada pregunta). 

Francés 

(FRC) 

L’estudiantat haurà de contestar sols 4 de les 5 preguntes (2.5 punts cada pregunta). El estudiantado deberá contestar solo 4 de las 5 preguntas (2.5 puntos cada pregunta). 

Geografia  
Geografía 

(GEG) 

L’estudiantat haurà de contestar sols 3 de les 4 preguntes (3.33 punts cada pregunta). 
En el cas del model A totes valen el mateix (2.5 punts) i passarien a valdre 3.33 obligant a 

que es contesten només 3. 

En el cas del model B, en la primera pregunta es discrimina el valor de la primera part de la 
pregunta (B1a, a 2 punts, ara passaria a valdre 2.664) i la segona part (pregunta B1b, a 0.5 

punts, valdria 0.666). La resta, com totes valen 2,5 seria igual que el model A, passarien a 

tindre una puntuació de 3.333. 

El estudiante deberá contestar sólo 3 de las 4 preguntas (3:33 puntos cada pregunta). 
En el caso del modelo A todas valen lo mismo (2.5 puntos) y pasarían a valer 3.33 obligando a que 

se contesten solo 3. 

En el caso del modelo B, en la primera pregunta se discrimina el valor de la primera parte de la 
pregunta (B1a, a 2 puntos, ahora pasaría a valer 2.664) y la segunda parte (pregunta B1b a 0.5 

puntos, valdría 0666). El resto, como todas valen 2.5 sería igual que el modelo A, pasarían a tener 

una puntuación de 3.333. 



Història  
Historia 

(HST) 

L’estudiantat haurà de contestar sols una de les opcions, explicant sols 3 dels 4 ítems que 
en ella es pregunten.   

El estudiantado deberá contestar solo una de las opciones, explicando solo 3 de los 4 ítems que en 
ella se preguntan.   

Italià  
Italiano 

(ITL) 

L'estudiantat haurà de contestar la primera pregunta de forma obligatòria (expressió escrita) 
i de les altres quatre n’haurà de contestar tres  (2.5 punts cada pregunta). 

El estudiantado deberá contestar la primera pregunta de forma obligatoria (expresión escrita) y de 
las otras cuatro deberá contestar tres  (2.5 puntos cada pregunta). 

Matemàtiques 
Matemáticas 

(MTM) 

L’estudiantat haurà de contestar sols 3 dels 5 problemes (3.3 punts cada problema, 
assignant 0.1 punts més al que es considere). 

El estudiantado deberá contestar solo 3 de los 5 problemas (3.3 puntos cada problema, asignando 
0.1 puntos más al que se considere). 

Portugués  

(PRT) 

L’estudiantat haurà de contestar la pregunta 1 (2.5 punts) i 3 de les 4 preguntes a elegir 

entre les preguntes 2, 3, 4 i 5 (2.5 punts cada pregunta). 

El estudiantado deberá contestar la pregunta 1 (2.5 puntos) y 3 de las 4 preguntas a elegir entre las 

preguntas 2, 3, 4 y 5 (2.5 puntos cada pregunta). 

Química  

(QIM) 

L’estudiantat haurà de contestar només tres preguntes de les sis proposades. Cadascuna 

d’elles s’avaluarà de 0 a 2.5 punts. La qualificació final es calcularà ponderant la nota 

obtinguda sobre 10. 

El estudiantado deberá contestar sólo tres preguntas de las seis propuestas. Cada una de ellas se 

evaluará de 0 a 2.5 puntos. La calificación final se calculará ponderando la nota obtenida sobre 10. 

Tècniques 
d’Expressió Plàstica  

Técnicas de 

Expresión Plástica 
(TEP) 

Per les característiques d’aquest examen, no es pot canviar la seua optativitat. L’estudiantat 
haurà de fer tot el que se li demana en l’examen i el professorat ho valorarà 

convenientment.  

Por las características de este examen, no se puede cambiar su optatividad. El estudiante deberá 
hacer todo lo que se le pide en el examen y el profesorado lo valorará convenientemente. 

 

Valencià  

Valenciano 
(VLN) 

L’estudiantat haurà de contestar:  

De la primera part sols 4 de les 6 preguntes (1.5 punts cada pregunta). 
De la segona part sols una de les dos primeres preguntes (2 punts) i també la tercera 

pregunta (2 punts).   

El estudiantado deberá contestar:  

De la primera parte solo 4 de las 6 preguntas (1.5 puntos cada pregunta). 
De la segunda parte solo una de las dos primeras preguntas (2 puntos) y también la tercera pregunta 

(2 puntos).   

 

Aquesta informació sobre l’optativitat i la puntuació es donarà a l’estudiantat i al professorat dels tribunals en el moment de l’examen de cada assignatura.  
Esta información sobre la optatividad y la puntuación se dará al estudiantado y al profesorado de los tribunales en el momento del examen de cada asignatura.  

 

Acord del dia 19 de gener de 2021 de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià.  
Acuerdo del día 19 de enero de 2021 de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano.  

 

 


