
Acta de la reunión celebrada el 11 de febrero de 2014 
por el Seminario Permanente de Matemáticas II 

 
El día 11 de febrero de 2014 a las 17 horas, en el Centro de Profesores y Recursos de 
Mérida, comenzó la segunda reunión del curso 2013-2014 de la Comisión Coordinadora 
de Matemáticas II, a la que habían sido citados en tiempo y forma todos sus miembros. 
Como miembros de la comisión asistieron: Antonio Molano Romero y Batildo Requejo 
Fernández (coordinadores de la materia), Mª Isabel Blanco Guerrero (IES Al-Qázeres, 
de Cáceres), Obdulia Cruz Fernández (Colegio La Asunción, de Cáceres), Vicente 
González Valle (IES Zurbarán, de Badajoz), Manuel López Ortiz (IES Meléndez 
Valdés, de Villafranca de los Barros), Mª Ángeles Martín Manso (IES San Fernando, de 
Badajoz), Sonia Martín Merino (Colegio San Antonio de Padua, de Cáceres), José Luis 
Plata Ceballos (IES Santa Eulalia, de Mérida), Manuel Fco. Rodríguez García (IES 
Emérita Augusta, de Mérida), Juan Luis Toro Ortiz (Colegio Ntra. Sra. del Carmen, de 
Villafranca de los Barros) y Luis Carlos Ubieto González (Colegio Diocesano San 
Atón, de Badajoz). Sin ser miembros de la coordinadora asistieron como invitados: 
Miguel Ángel Gallego Aza (IES Francisco de Orellana, de Trujillo), Mª Paz Pérez 
Rodríguez (IES San José, de Badajoz) y Mª José Pulido Martínez (IES Rodríguez 
Moñino, de Badajoz). Las profesoras Pilar Cantalejo Martín, Mª Piedad Fernández 
Lázaro y Laura Losada Vieiro han excusado su ausencia. 
 
 
El orden del día de la convocatoria es el siguiente: 
 

• Informe de los coordinadores. 
• Debate sobre los contenidos teóricos del programa de la materia  

Matemáticas II. 
• Ruegos y preguntas. 
 
 
Informe de los Coordinadores 
 
Los coordinadores informan de que ya se conoce el calendario para la 

celebración de las dos convocatorias de las PAU del presente curso. Es posible 
consultarlo en la página web de la Universidad de Extremadura en la dirección 

 
http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad, 

 
en la que irán apareciendo todas las noticias y novedades relacionadas con dichas 
convocatorias (junio y julio). 
 

Debate sobre los contenidos teóricos del programa de la materia Matemáticas II 
 
Tomando como punto de partida la recopilación presentada por el profesor 

González Valle, se plantean las dos siguientes posibilidades: 
 
1. Elaborar un documento que recoja las definiciones y los enunciados de los 

resultados teóricos que aparecen en los CONTENIDOS DE 
MATEMÁTICAS II (Anexo I al acta de la plenaria celebrada el 13 de 
noviembre de 2013), sin desarrollar las demostraciones pero que incluya las 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad�


fórmulas utilizadas a la hora de resolver problemas en las distintas 
situaciones y casos en que pueden aparecer. 
 

2. Elaborar un documento que recoja únicamente las definiciones y los 
enunciados de los resultados teóricos que aparecen en los CONTENIDOS 
DE MATEMÁTICAS II (Anexo I al acta de la plenaria celebrada el 13 de 
noviembre de 2013). 

 
Después de un breve debate se decidió que lo más apropiado era optar por la  

segunda opción. Un documento con los criterios de la primera opción puede resultar 
confuso, pues puede hacer pensar a algún profesor que debe seguirlo para desarrollar 
sus clases, lo que por otra parte limitaría su libertad de cátedra. 

En esta reunión se revisó la parte correspondiente al cálculo diferencial y al 
cálculo integral: se corrigieron erratas, y se eliminaron algunas definiciones y 
enunciados que no aparecen en los contenidos de la materia (Anexo I), siempre 
trabajando sobre el documento de partida mencionado. 

La comisión decidió que la revisión de la parte dedicada al álgebra y a la 
geometría se haría en la próxima reunión. 

 
Ruegos y Preguntas 
 

 No hubo ruegos ni preguntas. 
  

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las diecinueve horas, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
Fdo.:  Antonio Molano Romero                                 Fdo.:  Batildo Requejo Fernández  

 
Fdo.:  Mª Isabel Blanco Guerrero                                Fdo.:  Obdulia Cruz Fernández 
IES Al-Qázeres, Cáceres                                              Colegio La Asunción, Cáceres 
 
Fdo.:  Vicente González Valle                                     Fdo.: Manuel López Ortiz  
IES Zurbarán, Badajoz                                                 IES Meléndez Valdés, Vca. de los Barros 
 
Fdo.:   Mª Ángeles Martín Manso                                Fdo.:  Sonia Martín Merino 
IES San Fernando, Badajoz                                          Colegio San Antonio de Padua 
 
Fdo.:  José Luis Plata Ceballos                                      Fdo.:  Manuel Fco. Rodríguez García           
IES Santa Eulalia, Mérida                                             IES Emérita Augusta, Mérida 
 
Fdo.:  Juan Luis Toro Ortiz                                           Fdo.:  Luis Carlos Ubieto González 
Colegio Ntra. Sra. del Carmen, Vca. de los Barros      Colegio Diocesano San Atón, Badajoz 


