JORNADAS SOBRE LA EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO
A LA UNIVERSIDAD (EBAU) EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS

JUSTIFICACIÓN
Un tema de interés y actualidad para la Comisión de Educación de la CEMAT y en
general para la comunidad educativa son los cambios producidos en las nuevas
pruebas de evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad.
La reciente Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad, hacen necesarias unas jornadas de debate en las que
participen tanto docentes de Bachillerato como de Universidad, en la medida de lo
posible, responsables de las distintas comisiones que determinan las características
de la prueba, sobre todo para conocer los cambios producidos con respecto a las
pruebas anteriores.
Además, la situación que se da en algunas comunidades autónomas en las que el
currículum de Bachillerato lo establece la Consejería de Educación y las
Universidades que determinan el contenido de la prueba dependen de otra
consejería, requiere de un debate para establecer puntos de acuerdo entre lo que
determina el currículum y las características de la EBAU.
Por este motivo, desde la Comisión de Educación proponemos la realización de
estas jornadas de debate para analizar las características de la EBAU en las
distintas asignaturas de matemáticas.
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Centro Internacional de Encuentros Matemáticos (CIEM) de Castro Urdiales.
8, 9 y 10 de marzo de 2019.
COLABORACIÓN
Las jornadas cuentan con el apoyo del Centro Internacional de Encuentros
Matemáticos y de las Sociedades e instituciones que componen el Comité Español
de Matemáticas.
PARTICIPANTES
Además de los conferenciantes invitados, cada una de las sociedades
representadas en el CEMat propondrá un número de participantes hasta cubrir las
plazas disponibles.

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS
Las jornadas se estructuran en paneles y grupos de trabajo y debate.
Los temas para el trabajo en grupo serán:
•
•
•
•

Currículum y EBAU.
Matrices de especificaciones de la EBAU.
EBAU en otros Bachilleratos y en otros países.
Características de la EBAU

PROGRAMA DEL SEMINARIO - PROVISIONAL
Las sesiones del seminario se realizarán de acuerdo con el siguiente horario y programa:
Viernes, 8 de marzo de 2019 - 1ª sesión
16:45 Inauguración
17:00 Conferencia
Mª. Ángeles Gil Blanco. Ministerio de Educación
Ruth Martín Escamilla. INEE
18:00 Café
18:30 Panel 1. Currículum y EBAU.
Joan Miralles. SCM
María José González. SEIEM
Mª. Ángeles Gil. Ministerio Educación
Modera: Juana María Navas. FESPM
20:00 Fin de la primera sesión
Sábado, 9 de marzo de 2019 - 2ª sesión
10:00 Panel 2. Matrices de especificaciones de la EBAU.
Claudia Lázaro. FESPM
Fernando Blasco. RSME
Ruth Martín. INEE
Modera: Bernardo Gómez. SEIEM
11:30 Café
12:00 Panel 3. EBAU en otros Bachilleratos y en otros países.
Adolfo Quirós. RSME
María Gea. SEIEM
Representante SEIO
Modera: Raquel Mallavibarrena. RSME
13:30 Fin de la segunda sesión

Sábado, 9 de marzo de 2019 - 3ª sesión
16:30 Panel 4. Características de la EBAU.
Osane Ouetxeberría. CD
Onofre Monzó. FESPM
Luis J. Rodríguez. RSME
Modera: Lluis Albarracín. SEIEM
18:00 Café
18:30 Presentación del informe de la FESPM sobre la calculadora en las pruebas de acceso.
19:30 Fin de la tercera sesión
Domingo, 10 de marzo de 2019 - 4ª sesión
10:00 Conclusiones
11:00 Clausura del seminario

Las sesiones del viernes y sábado se realizarán en el CIEM y la sesión del domingo
se realizará en el Hotel Las Rocas.
COORDINACIÓN
Agustín Carrillo de Albornoz. Universidad de Córdoba. FESPM.
INSCRIPCIÓN
Cada una de las sociedades del CEMAT propondrá a los participantes que asistirán
a las jornadas, enviando un mensaje a agustincarrillo@fespm.es con los datos
siguientes: nombre y apellidos, E-Mail, centro de trabajo y necesidades de
alojamiento:
La relación de participantes de cada una de las sociedades se debe enviar
antes del 31 de enero de 2019.
NOTA IMPORTANTE
Para la realización del seminario contamos con subvención del CIEM y con apoyo
económico de la Conferencia de Decanos que no cubren el total de gastos, por lo
que cada una de las sociedades deberá afrontar los gastos de desplazamiento y
alojamiento de los participantes que proponga.
A partir de las inscripciones recibidas, la coordinación del seminario realizará las
reservas de alojamiento en el Hotel Las Rocas de Castro Urdiales.

