
Acta de la reunión celebrada por el Seminario Permanente de 
Coordinación de la materia Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II el 25 de abril de 2017. 
 
 
En los locales del Centro de Profesores y Recursos de Mérida, siendo las 17.00 horas 
del 25 de abril de 2017 se reúne la Comisión Permanente de Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales con la asistencia de: 
 
 

• Enrique García Jiménez (Delegación Provincial, Cáceres) 
• Jacinto Ramón Martín Jiménez (Facultad de Ciencias. Universidad de 

Extremadura.) 
• Vicenta Cabalgante Perera (IES “Zurbarán”, Badajoz) 
• Mª Fernanda Cruz García (IES “Castelar”, Badajoz) 
• Mónico Cañada Gallardo (IES “Donoso Cortés”, Don Benito) 
• Pedro J. Martín Romero (IES “Eugenio Hermoso”, Fregenal de la Sierra) 
• Isabel Mª Picón Jaramillo (IES “Idelfonso Serrano”, Segura de León) 

El resto de miembros del seminario excusa su ausencia por diversas razones. 
 
siendo el orden del día: 

 
1. Informe de los Coordinadores. 
2. Análisis de las propuestas de exámenes para las pruebas EBAU 2017. 
3. Ruegos y preguntas. 



 
1. En relación con el primer punto, los coordinadores informan sobre el calendario 

y horarios de las pruebas EBAU del curso 2016/17. También se informa sobre 
los criterios generales y específicos de evaluación. 

2. Los coordinadores recuerdan lo tratado en la reunión anterior sobre los 
contenidos del examen. Tras un pequeño debate se acuerda mantener la 
estructura de 3 problemas, uno del bloque de Álgebra, otro del bloque de 
Análisis y un tercero del bloque de Estadística y Probabilidad. Las preguntas 
serán contextualizadas siempre que sea posible.  
Teniendo en cuenta los nuevos contenidos reflejados en los estándares de 
aprendizaje referidos al tamaño muestral, cálculo de asíntotas y cálculo de áreas 
aplicando la Regla de Barrow, y con objeto de orientar el trabajo del 
profesorado, se añaden en el modelo de examen publicado nuevos apartados en 
los que se incluyen estos contenidos. 

3. No hay ruegos ni preguntas 
 
 
 
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 horas, en el lugar y fecha 
arriba indicados. 
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