Proves d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys
Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años

Convocatòria:
Convocatoria:

2016

Assignatura: GEOGRAFIA
Asignatura: GEOGRAFÍA

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
-Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos.

-En la pregunta 1 se valorarán:
• en el apartado a) hasta 1.5 puntos
• en el apartado b) hasta 1 punto
-En la pregunta 2 se valorarán los siguientes aspectos:
a) Capacidad de sistematización y correcta redacción de las ideas, relacionando
los aspectos físicos y humanos que representan los problemas del agua en
España (hasta 1 punto).
b) Adecuado uso de los conceptos (hasta 0,75 puntos).
c) Adecuación a los contenidos incluidos en el programa oficial de la prueba de
acceso (hasta 0,75 puntos).

-En la pregunta 3 se valorarán:
•

el apartado a) hasta 1,25 puntos.

•

el apartado b) hasta 1,25 puntos.

-En la pregunta 4 se valorarán los siguientes aspectos:
a) Capacidad de sistematización y correcta redacción de las ideas (hasta 1
punto).
b) Adecuado uso de los conceptos (hasta 0,75 puntos).
c) Adecuación a los contenidos incluidos en el programa oficial de la prueba de
acceso (hasta 0,75 puntos)
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CRITERIS ESPECÍFICS DE CORRECCIÓ
-Cada pregunta té un valor de 2,5 punts.
-En la pregunta 1 es valoraran:
• en l'apartat a) fins a 1.5 punts
• en l'apartat b) fins a 1 punt
-En la pregunta 2 es valoraran els següents aspectes:
a) Capacitat de sistematització i correcta redacció de les idees, relacionant els
aspectes físics i humans que representen els problemes de l'aigua a Espanya (fins
a 1 punt).
b) Adequat ús dels conceptes (fins a 0,75 punts).
c) Adequació als continguts inclosos en el programa oficial de la prova d'accés
(fins a 0,75 punts).

-En la pregunta 3 es valoraran:
•
•

l'apartat a) fins a 1,25 punts.
l'apartat b) fins a 1,25 punts.

-En la pregunta 4 es valoraran els següents aspectes:
a) Capacitat de sistematització i correcta redacció de les idees (fins a 1 punt).
b) Adequat ús dels conceptes (fins a 0,75 punts).
c) Adequació als continguts inclosos en el programa oficial de la prova d'accés
(fins a 0,75 punts)
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