ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA
DE MATEMÁTICAS APL.CC. SOCIALES II
CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS
CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD.

Reunido/a con los profesores/as firmantes del documento que se adjunta, dio comienzo la sesión en la que se
trataron los siguientes puntos del Orden del día:
1. Resultados de la prueba del año anterior:
El coordinador del año anterior, Juan Alfonso Crespo Fernández, explica los resultados de la convocatoria
anterior (2018), tanto el porcentaje de aprobados (87,71%) como la nota media (7,20) mejoran ligeramente
los del curso 2017. Por ello el coordinador felicita a los profesores por su labor. El coordinador de años
anteriores se despide y agradece la colaboración de los profesores de los centros en los años en que fue
coordinador y presidente de la comisión. Termina su exposición presentando al nuevo coordinador Julio
Rodríguez Puerta.
2. Líneas generales para la elaboración de la prueba 2019.
En nuevo coordinador expone que tras la reunión de la comisión de materia se ha decidido mantener el
formato de la prueba del año anterior. Así, el formato de los exámenes de la prueba de 2019 será:
Como todos los exámenes de la EVAU contendrá dos opciones. Cada una de las opciones constará de 5
ejercicios, cada uno de ellos valorado con 2 puntos. Una opción contendrá: un ejercicio de álgebra, dos de
análisis y dos de probabilidad y estadística. La otra: dos ejercicios de álgebra, uno de análisis y dos de
probabilidad y estadística. Finalmente, cada modelo contendrá dos problemas “con texto”.
3. Contenidos de la convocatoria 2018.
El coordinador informa que los contenidos son los que marca la legislación actual y que están recogidos en el
documento “Principales conceptos que se tendrán en cuenta en la elaboración de la Prueba” adjunto al
modelo de examen disponible en la WEB de la universidad. El enlace actual es:
https://www.uam.es/UAM/documento/1446769379009/MATEMÁTICAS%20ACS%20II.pdf?blobheader=appli
cation/pdf
El coordinador enfatiza que no se ha producido ninguna modificación en contenidos respecto al año
anterior.
Ruegos y preguntas.
‐

‐

Se solicita la revisión de la lista oficial de calculadoras permitidas en el curso 2018/2019. En concreto se
solicita la incorporación de los modelos Casio fx82SPX‐II y Casio fx‐82 ES PLUS. El coordinador se
compromete a trasladar esta petición a la comisión de materia.
Se solicita por parte de algunos profesores, que se permita el uso de todas las calculadoras incluidas las
gráficas y las programables, medida que se ha tomado ya en la EVAU de Castilla la Mancha. Se descarta
trasladar esta solicitud por no ser mayoritaria.

‐
‐

Se solicita la publicación de los criterios específicos de corrección en la web de la UAM, argumentando
que la universidad Carlos III de Madrid ya los publica en su web.
Se solicita, como ya se hizo el año pasado, que se cuelguen en la página de la Universidad los exámenes
de años anteriores que faltan, en particular los de coincidencias horarias.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:35 horas.

Pr. Dr Julio Rodríguez Puerta

