
Acta de la reunión celebrada por el Seminario Permanente de 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II el 25 de abril de 2016. 
 
 
En Badajoz, en la sala de reuniones del Consejo del Departamento de Matemáticas 
(Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura) siendo las 17:30 horas del 25 de 
abril de 2016 se reúne el Seminario Permanente de Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II con la asistencia de: 
 

• Mónico Cañada Gallardo (IES “Donoso Cortés”, Don Benito) 
• Abilio Corchete González (IES “Suárez de Figueroa”, Zafra) 
• Isabel Librada Carrasco Báez (IES “Ildefonso Serrano”, Segura de León) 
• Mª Guadalupe Fuentes Frías (IES “Donoso Cortés”, Don Benito) 
• Enrique Julián García Jiménez (Coordinador, Dirección Provincial Educación, Cáceres) 
• Ángeles Martín Manso (IES “San Fernando”, Badajoz) 
• Manuel Molina Fernández (Coordinador, Facultad Ciencias, UEx, Badajoz) 
• Isidra Pizarroso Moralo (IES “José Manzano”, Don Benito) 
• Manuela Pozo Alcántara (Colegio “Santa Teresa”, Badajoz) 

 
siendo el orden del día: 

 
1. Informe de los Coordinadores. 
2. Preparación Pruebas Acceso Universidad (curso 2015-2016). 
3. Ruegos y preguntas. 

 
En relación con el primer punto, los coordinadores informan sobre los siguientes temas:  

 
• La próxima publicación de un Decreto de modificación del currículo de ESO 

y Bachillerato, que entraría en vigor a partir del próximo curso. 
• El escrito elaborado por el Seminario Permanente de las PAU de la materia 

de Lengua Castellana y Literatura sobre “La supresión de las actuales PAU”. 
 
 

En el segundo punto del orden del día,  
 

• Los Coordinadores informan sobre el calendario y el horario de las PAU 
(convocatorias junio y julio 2016) aprobado por la Comisión Organizadora 
de las PAU con fecha 1 de febrero de 2016. 

 
• Se recuerda a los compañeros que imparten las Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II:  
 

Que en la reunión plenaria, celebrada el 30 de noviembre de 2015, se 
concretaron los criterios generales y específicos de valoración de las 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II para las PAU del presente 
curso académico 2015-2016.  
 



Que en la reunión del Seminario Permanente de Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II, celebrada el 3 de marzo de 2016, se acordó por 
unanimidad mantener para las próximas convocatorias de PAU a celebrar en 
el presente curso académico, un modelo de examen con una estructura 
similar a las de las pasadas convocatorias. En consecuencia, se propondrá al 
alumno un modelo de examen con dos opciones de problemas (a elegir una). 
Cada opción contendrá tres problemas, uno del bloque de “Álgebra”, otro del 
bloque de “Análisis” y un tercero del bloque de “Estadística y Probabilidad”. 

 
Que en el espacio virtual de la materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II (http://www.unex.es/bachiller) se proporciona información 
detallada sobre los documentos relacionados con las próximas convocatorias 
de PAU. 

 
 
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas, en el lugar y 
fecha arriba indicados. 
 
 
                  
                        Enrique Julián García Jiménez       Manuel Molina Fernández 
 
                     Coordinadores Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
 


