Dirección General de
Mejora de la Calidad de la
Enseñanza
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

Modalidad:

Curso

Destinatarios:

Profesorado de Primaria y Secundaria

Metodología:
Duración: 3 semanas

Sesiones presenciales con realización de actividades
interactivas por parte de los profesores.

Fechas: 16, 18, 23, 25, 30 de Noviembre, 2 y 9 de Diciembre 2010

Número de plazas: 25

Lugar de celebración: IES Salvador Dalí
C/ Verdaguer y García s/n
Metro: Barrio de la Concepción
Objetivos:

Horario:

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como recurso didáctico
en el aula. Posibilidades del software Geogebra en relación con los
contenidos del área de matemáticas y su adaptación a los distintos
ciclos educativos.
Contenidos:

De 17:00 a 20:00 h

Ponentes: Damian Valdelvira Gracia
Coordinador:
Damian Valdelvira Gracia
Miembro de la SMPM Emma Castelnuovo
Plazo de inscripción:
Se realizará hasta el 10 de noviembre enviando los datos
solicitados (nombre, teléfono, dirección postal y electrónica, centro
de trabajo, situación administrativa..) por correo electrónico
(smpm@smpm.es). La ficha de inscripción se rellenará el primer
día de curso.

−

Operaciones básicas.

−

Construcciones básicas

−

Construcciones avanzadas.

−

Ventana de construcción

−

Creación de herramientas.

−

Realización de planillas Html

Criterios de admisión:
Se admitirán las solicitudes con el siguiente orden:
1. Socios de la SMPM o de la FESPM
2. Profesores en activo en la Comunidad de Madrid
3. No socios de la FESPM que sean profesores en activo
4. Alumnado de la Facultad de Matemáticas

−

Propuestas de actividades en el aula

Dentro de ellas se ordenarán por fecha de recepción de la solicitud.

Inscripción gratuita

Dirección General de
Mejora de la Calidad de la
Enseñanza
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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Lista de admitidos:
Se publicará en la página web de la SMPM (www.smpm.es)

Curso

Evaluación y certificación:
Requisitos para la certificación:
•
•

Asistencia al total de horas de la fase presencial de la
actividad.
Aprovechamiento valorado por el responsable de la
actividad a partir del diseño de una práctica con geogebra.

Se pasará un cuestionario al finalizar el curso donde se recogerá el
grado de adecuación al currículo de matemáticas de los contenidos
impartidos, la valoración de las ponencias y el grado de satisfacción
de los participantes.
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Geogebra en el aula de
Matemáticas
	
  

ORGANIZA:	
  

SMPM Emma Castelnuovo

SMPM Emma Castelnuovo

C/ Villablanca nº 79 (IES Villablanca)

C/ Villablanca nº 79 (IES Villablanca)
http://www.smpm.es
e-mail: smpm@smpm.es

