
Acta de la reunión celebrada el 25 de febrero de 2016 
por el Seminario Permanente de Matemáticas II 

 
El día 25 de febrero de 2016 a las 17 horas, en el Centro de Profesores y Recursos de 
Mérida, comenzó la segunda reunión del curso 2015-2016 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), Francisco Javier Borreguero Gómez (IES 
Arroyo Harnina, de Almendralejo), Eduardo Corbacho Cortés (IES Saenz de Buruaga, 
de Mérida), Herminia Guerrero Treviño (IES Meléndez Valdés, de Villafranca de los 
Barros), Dolores Hernández Romero (Colegio San José, de Villafranca de los Barros), 
Esther Herrera Álvarez (Colegio Licenciados Reunidos, de Cáceres), Manuel López 
Ortiz (IES Meléndez Valdés, de Villafranca de los Barros), Arturo Mandly Manso (IES 
José Manzano, de Don Benito), Sonia Martín Merino (Colegio San Antonio de Padua, 
de Cáceres), María de la Cruz Mateos Masa (IES Albarregas, de Mérida), José Antonio 
Morenas Martín (IES Los Moriscos, de Hornachos) y Juan Luis Toro Ortiz (Colegio 
Ntra. Sra. del Carmen, de Villafranca de los Barros). Sin ser miembro de la 
coordinadora asistió como invitado Agustín Carrasco Cáceres (IES Emérita Augusta, de 
Mérida). 
 
 
El orden del día de la convocatoria es el siguiente: 
 

• Informe de los coordinadores. 
• Análisis comparativo de pruebas de Selectividad propuestas en otras 

universidades en el curso 2013-14. 
• Ruegos y preguntas. 
 
 
Informe de los Coordinadores 
 
Los coordinadores informan de que ya está aprobado el Calendario de las PAU 

del Curso 2015/2016, el cual puede consultarse en la página web de la UEx. También 
informan de que actualmente está abierto el plazo para que los profesores que lo deseen 
soliciten formar parte del tribunal de las PAU. 

En la reunión plenaria celebrada en el pasado mes de noviembre, algunos 
profesores manifestaron su preocupación por la desinformación que hay acerca del 
futuro de las PAU y los posibles efectos que sobre dichas pruebas tendría la 
implantación del nuevo currículo del bachillerato, que ya ha comenzado a impartirse en 
el primer curso, en el caso de que las PAU se celebrasen en el curso 2016/2017. Los 
coordinadores de la materia comunicaron en ese momento que recabarían información 
de las autoridades académicas (especialmente de la UEx, que es la organizadora de las 
PAU) para darla a conocer en la siguiente reunión. Lamentablemente, a pesar de los 
intentos de contactar telefónicamente y por correo electrónico con dichas autoridades, 
no hemos podido obtener ningún tipo de información novedosa que ofrecer a los 
presentes en esta reunión. 

 
 



Análisis comparativo de pruebas de Selectividad propuestas en otras 
universidades en el curso 2013-14 

 
El profesor Antonio Molano ha elaborado una presentación con problemas de la 

materia Matemáticas II que fueron propuestos fuera de Extremadura en las PAU del año 
2014 (al menos dos problemas de cada Comunidad Autónoma). Se debatió entre los 
presentes las similitudes y diferencias de dichos problemas con los que han salido en 
Extremadura en los últimos años, llegándose a la conclusión de que, en general, los 
problemas de las PAU extremeñas no tienen un grado de dificultad mayor que los 
problemas que aparecen en otras comunidades. Como en años anteriores en los que se 
ha realizado un análisis similar, de los enunciados analizados se deduce que los 
contenidos que sirven de base para la elaboración de las PAU en otras comunidades son 
más amplios que los contenidos considerados en Extremadura. El documento elaborado por 
el profesor Molano será subido a la web de la UEx acompañando a esta acta con el nombre 
Selectividad en España 2014 - Matemáticas II. 

 
 
Ruegos y Preguntas 
 

 A petición de algunos de los profesores presentes, se fijó la fecha del 5 de mayo 
para hacer la próxima reunión de la comisión permanente. 
  

 
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.:  Fco. Javier Borreguero Gómez                    Fdo.:  Eduardo Corbacho Cortés 
IES Arroyo Harnina, Almendralejo                       IES Saenz de Buruaga, Mérida 
 
Fdo.:  Herminia Guerrero Treviño                         Fdo.:  Dolores Hernández Romero  
IES Meléndez Valdés, Vca. de los Barros             Colegio San José, Vca. de los Barros 
 
Fdo.:  Esther Herrera Álvarez                                 Fdo.:  Manuel López Ortiz 
Colegio Licenciados Reunidos, Cáceres                IES Meléndez Valdés, Vca. de los Barros 
 
Fdo.:  Arturo Mandly Manso                                  Fdo.:  Sonia Martín Merino 
IES José Manzano, Don Benito                              Colegio San Antonio de Padua, Cáceres 
 
Fdo.:  Mª de la Cruz Mateos Masa                          Fdo.:  José Antonio Morenas Martín 
IES Albarregas, Mérida                                           IES Los Moriscos, Hornachos 
 
Fdo.:  Juan Luis Toro Ortiz 
Colegio Ntra. Sra. del Carmen, Vca. de los Barros 


