
CURSOS FORMACIÓN A DISTANCIA 
MATEMÁTICAS 2010  

 
 

CURSOS CONVOCADOS 
 

 
 Estadística en Secundaria y Bachillerato con R. 
 Posibilidades didácticas de la Web 2.0. 
 Álgebra matricial con Octave. 
 Geogebra: TIC e innovación en la enseñanza de 

las matemáticas. 
 ¿Qué escondes? Taller de criptografía. 
 TutorMates. 
 Organización de recursos y experimentación TIC 

en el aula. 
 La calculadora científica como recurso didáctico 

en las matemáticas de ESO y Bachillerato. 
 A leer matemáticas: propuestas didácticas para 

incluir la lectura en el aula. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
El periodo de inscripción comenzará el 15 de 
septiembre y finalizará el 30 de septiembre de 
2010 

 
Número de plazas 
Todos los cursos se convocan con un número máximo de 
60 plazas.  
 
Proceso de inscripción 
 
En esta convocatoria no existirá proceso de preinscripción, 
la asignación de plazas se realizará según el orden de 
inscripción en el curso. 
La matriculación en el curso se obtiene una vez realizado el 
pago de la correspondiente cuota de matrícula. 

El pago de la cuota de matrícula debe realizarse en un 
plazo máximo de cinco días a partir de la fecha en la que se 
cumplimenta la solicitud de inscripción. 
Una vez cumplido el plazo anterior se anulará la solicitud de 
participación en la actividad. 
 
Se permitirá que un/a alumno/a se matricule en un máximo 
de dos cursos. 
 
La cuota de inscripción se abonará a nombre de la SAEM 
THALES en la cuenta: 
 

2071-1183-17-0148246033 
 
Periodo lectivo 
El periodo lectivo de los cursos será desde el 15 de octubre 
al 15 de diciembre de 2010. 
 
Cuotas de matrícula 
 

• SOCIOS/AS DE S.A.E.M. THALES: 30 € 
 
• SOCIOS DE SOCIEDADES 

PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE 
PROFESORES DE MATEMÁTICAS O DE LA 
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE 
SOCIEDADES DE EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA: 30 €  

 
• NO SOCIOS/AS DE SOCIEDADES 

ANTERIORES: 45 € 
 
Certificación 
Para los/as alumnos/as que superen los cursos, se emitirá 
certificado por un total de 40 horas lectivas.  
Para estas actividades se solicitará la correspondiente 
homologación a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 



Más información sobre contenidos y procedimientos de 
inscripción en la página Web:  

 

http://thales.cica.es 
 
 

COLABORAN 
 
 

 

 
 

 
 
 

FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE  
SOCIEDADES DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La Sociedad Andaluza 
de Educación Matemática 

THALES 

y el 

Centro de Informática Científica 
de Andalucía 
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Cursos subvencionados por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía  


