
MATEMATICAS aplicadas a las CIENCIAS SOCIALES II  

Mayores de 25 años 2013 

Normas de la UCLM  sobre el  modelo de examen para mayores de 25 años 

1. Los contenidos de referencia serán los del Decreto 85/2008, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena 

el currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, no pudiendo ser objeto de 

reducción ni de modificación. 

2. Se presentarán dos opciones diferentes de examen entre los que el estudiante deberá elegir una, no pudiendo 

existir optatividad dentro de cada opción. 

3. No se puede dividir el currículo en partes y adjudicar cada parte o partes a cada una de las dos opciones de los 

ejercicios. 

 

Decreto 85/2008, de 17-06-2008 (DOCM de 20 de junio) por el que establece y ordena el 

currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de castilla la Mancha 

 

OBJETIVOS 

La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con 

objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir la 

precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la 

apertura a nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos 

matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y 

puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan 

enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una 

correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información 

gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección 

y profundidad los resultados obtenidos en ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con 

naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las 

matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico,  como parte de nuestra 

cultura 

CONTENIDOS 

Bloque 1. ALGEBRA. 

 Las matrices como expresión de tablas y grafos. Suma y producto de matrices. Interpretación del significado de las 

operaciones con matrices en la resolución de problemas extraídos de las ciencias sociales. 

 Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Programación lineal. Aplicaciones a la 

resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. Interpretación de las soluciones. 

Observaciones:  

La interpretación de las sucesivas potencias de una matriz representativa de un grafo podrá llegar hasta la de 

tercer orden. En la resolución de ecuaciones matriciales, si fuera necesaria la utilización de la matriz  inversa, su cálculo 

se considerará válido por cualquier procedimiento.  La resolución de los sistemas de ecuaciones lineales podrá realizarse 



por cualquier método. En los ejercicios de programación lineal, la región factible podrá ser acotada o no acotada con 

solución única.  No es un contenido mínimo el estudio de los determinantes. 

 

Bloque 2. ANÁLISIS 

 Aproximación al concepto de límite a partir de la interpretación de la tendencia de una función. Concepto de 

continuidad. Interpretación de los diferentes tipos de discontinuidad y de las tendencias asintóticas en el tratamiento 

de la información. 

 Derivada de una función en un punto. Aproximación al concepto e interpretación geométrica. 

 Aplicación de las derivadas al estudio de las propiedades locales de las funciones habituales y a la resolución de 

problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

 Estudio y representación gráfica de una función polinómica o racional sencilla a partir de sus propiedades globales. 

Observaciones:  

 Las  funciones polinómicas  o racionales  sencillas podrán ser definidas a trozos. Para una función del tipo 

indicado deben tratarse los siguientes aspectos: Continuidad, puntos de corte con los ejes de coordenadas, simetrías 

(respecto al eje de abcisas y respecto al origen de coordenadas), intervalos de crecimiento o de decrecimiento, puntos 

extremos (absolutos y relativos), intervalos de concavidad o de convexidad,  puntos de inflexión, asíntotas y 

representación gráfica. 

 

Bloque 3. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Profundización en los conceptos de probabilidades a priori y a posteriori, probabilidad compuesta, condicionada y total. 

Teorema de Bayes. 

 Implicaciones prácticas de los teoremas. Central del límite, de aproximación de la binomial a la normal y Ley de los 

Grandes Números. 

 Problemas relacionados con la elección de las muestras. Condiciones de representatividad. Parámetros de una 

distribución. 

 Distribuciones de probabilidad de las medias y de las proporciones muestrales. 

 Intervalo de confianza para el parámetro p de una distribución binomial y para la media de una distribución normal de 

desviación típica conocida. 

 Contraste de hipótesis para la proporción de una distribución binomial y para la media o diferencia de medias de 

distribuciones normales con desviación típica conocida. 

Observaciones: 

 No es un contenido mínimo el estudio de la Combinatoria. Se debe entender y saber aplicar el concepto de 

probabilidad condicionada y de probabilidad total. Determinar los intervalos de confianza correspondientes a la media 

poblacional con desviación típica conocida con un nivel de confianza prefijado,  así como el error máximo cometido en la 

estimación. Los contrastes de hipótesis pueden ser unilaterales o bilaterales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de 

situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas o grafos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 

determinadas: matrices, ecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de 

las soluciones obtenidas. 

3. Analizar e interpretar fenómenos habituales den las ciencias sociales susceptibles de ser descritos mediante una 

función, a partir del estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 

4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una 

función y resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico  o social. 

5. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, dependientes o independientes, utilizando técnicas 

personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de contingencia. 

6. Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos sociales que permitan estimar parámetros con una fiabilidad y 

exactitud prefijadas, determinar el tipo de distribución e inferir conclusiones acerca del comportamiento de la 

población estudiada. 

7. Analizar de forma crítica informes estadísticos presentados en los medios de comunicación y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 

8. Reconocer las presencia de las matemáticas en la vida real y aplicar los conocimientos adquiridos a situación es nuevas, 

diseñando, utilizando y contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su estudio y tratamiento.  



 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Habrá dos opciones de examen A y B, cada una de ellas con cuatro ejercicios. El alumnado deberá 

desarrollar por escrito una de ellas.  Cada uno de los ejercicios tendrá una puntuación  indicada en cada 

pregunta. 

 

La valoración de cada una de las partes de que conste cada ejercicio será realizada por los 

correctores de la prueba en  el momento previo a la corrección. En ella se tendrá en cuenta: 

 Planteamiento, desarrollo y razonamientos empleados. 

 Claridad en la exposición, explicaciones adicionales, presentación del ejercicio. 

 Corrección en las operaciones. 

 Interpretación, cuando sea necesario, de los resultados obtenidos. 

 Errores de concepto y errores operacionales. 

 Corrección y precisión de los gráficos incluidos. 

 En cualquier caso, nunca se calificará un ejercicio atendiendo únicamente al resultado final. 

 

Si un alumno desarrolla ejercicios de las dos opciones de examen, sólo serán calificados los de  la  

opción a la que pertenezca el primer ejercicio contestado por el alumno. 

  Normas importantes 

(1º)  Los alumnos NO podrán llevar al examen sus propias tablas de la distribución Normal o 

Binomial, en caso de necesitar algún valor se le indicarán en el mismo examen los valores necesarios 

en un extracto de la tabla completa. 

(2º)  Los problemas se corresponderán con las distintas partes de la materia del siguiente modo: 

- Álgebra con un peso del 25% y el 50%. 

- Análisis con un peso entre el 25% y el 50% 

- Probabilidad y Estadística con un peso entre el 25% y el 50%. 

En el siguiente enlace pueden verse dos modelos de ejemplos del año 2013: 

http://www.uclm.es/preuniversitario/mayores25y45/modelos2013.asp 

(3º)  No se entregará una hoja milimetrada, si hubiera que realizar alguna gráfica se deberá hacer 

en la hoja normal del examen. 

(4º) Se puede utilizar cualquier tipo de calculadora 

 

Para cualquier duda, sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con cualquiera de los dos 

coordinadores de la materia: 

 

Esperanza Alguacil Rubio 

IES Carlos III de Toledo 

esperanza.alguacil@hotmail.es 

 

Francisco Parreño Torres  

Universidad de Castilla-La Mancha 

Escuela Superior de Ingeniería Informática 

Departamento de Matemáticas 

Francisco.Parreno@uclm.es 

 

Adjunto a este documento se encuentran las tablas de la Normal y Binomial. 

http://www.uclm.es/preuniversitario/mayores25y45/modelos2013.asp
mailto:esperanza.alguacil@hotmail.es
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