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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

CUESTIONES GENERALES 

 En los criterios de evaluación se dan las puntuaciones para las distintas fases de realización de los 
ejercicios. En algunos ejercicios en los que hay más de una manera de resolverlos se dan criterios 
dependiendo de cada forma de resolución; aun así, puede haber otras formas de resolver los 
problemas que no estén contempladas en los criterios expuestos. En este caso queda a criterio del 
corrector la forma de puntuar el ejercicio. 

 En todo caso, debe darse por válida cualquier forma de resolución de los ejercicios, siempre que 
sea correcta y esté suficientemente razonada, por inusual o larga que sea. 

 Como regla general, un pequeño error puntual de cuentas se penalizará con 0,1 pts. Si el error se 
produce en un paso intermedio, el resto del ejercicio se corregirá dando como válido el valor 
(erróneo) obtenido por el estudiante y no se le penalizará por ello en el resto del ejercicio, a no ser 
que el error dé lugar a un ejercicio significativamente más sencillo que el original, en cuyo caso la 
puntuación queda a criterio del corrector. 

 

Ejercicio 1 

a) (3 puntos) Determinar los valores de 𝑚 para que la matriz tenga inversa se valorará con (1 pto) y 

calcular 𝐴−1 (2 ptos). Las puntuaciones intermedias para el cálculo de la inversa serán: 

1. Si se ha calculado haciendo operaciones elementales: transformar cada (𝑎𝑖𝑗) inicial a la matriz 

identidad (0,5 ptos cada coeficiente). 

2. Si se ha calculado aplicando la fórmula 𝐴−1 =
1

|𝐴|
 (𝐴𝑑𝑗(𝐴))

𝑡
 las calificaciones intermedias serán: 

|𝐴| (0,1 ptos), 𝐴𝑑𝑗(𝐴) (0,9 ptos), traspuesta (0,5 ptos), y llegar al resultado (0,5 ptos). 

b) (7 puntos) Discusión (3 ptos) y resolución (4 ptos). Las puntuaciones intermedias son: 

(3 ptos) Discusión:  

(1 pto) Calcular 𝑟𝑔(𝐵). 
(1 pto) Calcular rango de matriz ampliada. 

(1 pto) Valor de 𝑚 que hace incompatible el sistema (0,5 ptos) y valores de 𝑚 para SCD (0,5 ptos). 

(4 ptos) Resolución:  
Método de Gauss:  
(1 pto) Escalonar las matrices. 
(3 ptos) Obtener la solución (1 pto determinar el valor de cada incógnita).  

 
Regla de Cramer:  
(1 pto) Plantear la solución aplicando la regla de Cramer. 
(3 ptos) Obtener la solución por determinantes (1 pto determinar el valor de cada incógnita). 

 

Ejercicio 2 
a) (8 puntos)  

i. (1 pto) Definir las variables de decisión y la función objetivo.  
ii. (1 pto) Definir las restricciones del enunciado (0,25 ptos cada una) y la condición de no 

negatividad de las variables 𝑥, 𝑦 ≥ 0 (0,25 ptos).  
iii. (3 ptos) Representar cada una de las cinco restricciones (0,5 ptos cada una) y la intersección de 

todas ellas (0,5 ptos). 
 
Para evaluar el cálculo de la solución óptima (aunque sea a partir de un planteamiento erróneo, 
siempre que no dé lugar a un problema mucho más sencillo que el original) se procederá como 
sigue: 

Si se ha optado por evaluar la función objetivo en los vértices:  
i. (1,5 ptos) Calcular las coordenadas de los vértices (cada vértice 0,3 ptos).  
ii. (1 pto) Evaluar la función objetivo en los vértices (cada vértice 0,2 ptos).  
iii. (0,5 ptos) Determinar el vértice donde se alcanza el mínimo (0,25 ptos) y su valor (0,25 ptos). 



 

 

Si se ha optado por curvas de nivel:  
i. (2 ptos) Representar dos rectas de nivel e identificar la dirección de crecimiento (la primera recta 1 

pto, la paralela 0,5 ptos, identificar la dirección de mejora 0,5 ptos).  
ii. (0,5 ptos) Razonar gráficamente el vértice solución.  
iii. (0,5 ptos) Determinar analíticamente el mínimo (0,25 ptos) y su valor (0,25 ptos). 

b) (2 puntos) El razonamiento (1 pto) y la respuesta correcta (1 pto). 

 
Ejercicio 3 
a) (3 puntos)  

i. (2 ptos) Se valorará con (1 pto) el cálculo de los límites laterales y valor de 𝑓(0) y (1 pto) 

concluir que es continua en 𝑥 = 0 a partir del análisis anterior.  

ii. (1 pto) La continuidad en el resto de la recta real.  

b) (3 puntos) Las puntuaciones intermedias son: hallar la derivada de 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 6𝑥2 + 9𝑥 (0,5 ptos), 

puntos críticos (0,5 ptos). Calcular la coordenada 𝑥 del mínimo absoluto (1 pto) y las coordenadas de los 

dos máximos (0,5 ptos cada uno). Si sólo han calculado los extremos relativos se calificará con 0,75 
ptos el mínimo y 0,75 ptos el máximo.  

c) (1 punto) No se ofrecen calificaciones intermedias. 
d) (3 puntos)  

i. (1,5 ptos) Cálculo de primitivas (0,5 ptos cada sumando).  
ii. (1,5 ptos) Aplicar la Regla de Barrow y llegar al resultado (0,5 ptos cada sumando). 

 
Ejercicio 4 
a) (4 puntos) Dominio (0,5 ptos), estudio de asíntotas horizontales (0,75 ptos), estudio de asíntotas 

verticales (0,75 ptos). Estudio de asíntotas oblicuas (1 pto para el término 𝑚 y 1 pto para 𝑛).  

b) (6 puntos) Calcular 𝑓′(𝑥) (2 ptos), calcular los puntos críticos (1 pto) y analizar el carácter de los 

puntos críticos  (1,5 ptos cada uno).  
 

Ejercicio 5 
Para obtener la máxima calificación no se necesita tanto detalle como aparece en la pauta de corrección. La 
falta de notación puede ser sustituida por la explicación, diagramas o tablas.  
a) (3 puntos) 

i. (1 pto) Definir los sucesos que intervienen en el enunciado: A = examen corregido por Alvarado,  
B = examen corregido por Benítez, C = examen corregido por Cadiñanos. 

ii. (1 pto) Identificar que hay que aplicar el teorema de la probabilidad total y extraer del enunciado 
las probabilidades. 

iii. (1 pto) Aplicar la fórmula y obtener el resultado.  
b) (3 puntos)  

i. (1 pto) Expresar la probabilidad a calcular como 𝑃(𝐵/𝑀). 
ii. (1 pto) Identificar que hay que aplicar el teorema de Bayes y extraer del enunciado los datos. 
iii. (1 pto) Aplicar la fórmula y obtener el resultado.  

c) ( 4 puntos)  

i. (1 pto) Identificar que hay que calcular 𝑃(𝐴/𝑀), 𝑃(𝐶/𝑀) y comparar el valor con 𝑃(𝐵/𝑀). 

ii. (2 ptos) Calcular 𝑃(𝐴/𝑀), 𝑃(𝐶/𝑀) (1 pto cada una). 
iii. (1 pto) Comparar resultados y concluir.  

 
Ejercicio 6 
a) (6 puntos)  

i. (1,5 ptos) Saber qué cuantil buscar.  
ii. (1,5 ptos) Calcularlo.  

iii. (3 ptos) Poner la fórmula del error (1,5 ptos). Sustituir y calcular 𝑛 (1,5 ptos).  

Si se deja el valor 𝑛 no entero o se toma el anterior en vez del posterior, se restan 0,5 ptos.  
b) (4 puntos)  

i. (1,5 ptos) Calcular �̂�, �̂�. 

ii. (1 pto) Calcular 𝑍𝛼

2
 √

𝑝  �̂�

𝑛
 (error o semiamplitud del intervalo). En esta parte se dará como 

correcto el cuantil del apartado a.-, aunque no lo sea.  
iii. (1,5 ptos) Poner la fórmula del intervalo de confianza y calcularlo. 

 




