XV EDICIÓN DE LOS CURSOS
THALES-CICA a través de Internet
2013

INFORMACIÓN GENERAL
El periodo de inscripción comenzará el 8 de enero
y finalizará el 25 de enero de 2013.
Número de plazas

CURSOS CONVOCADOS:
Herramientas informáticas para matemáticas:
•

NetLogo: Una plataforma para la
educación y la investigación.

•

Matemáticas, lenguajes y computación:
Una introducción a la ingeniería del
lenguaje natural.

•

Introducción al Canvas de HMTL5 y
Javascript

•

Mi portal web. Tecnología y metodología
para la Enseñanza virtual

•

Programación orientada a objetos con
Java 7

Especialización en áreas de la matemática o de
su enseñanza:
•

Más que estadística. Tutoriales, recursos,
prácticas, simulaciones, programas y
ejercicios.

Todos los cursos se convocan con un número
máximo de 90 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 tres actividades, dado que no tienen
carácter intensivo.
La cuota de inscripción se abonará a nombre de la
SAEM THALES en la cuenta:
2106 - 1183 - 97 - 0148246033

•

Historia de los números.

Periodo lectivo

•

Humor en el aula de matemáticas

El periodo lectivo de los cursos comenzará el 11
de febrero y finalizará el 14 de junio de 2013.
Cuotas de matrícula
• SOCIOS/AS DE S.A.E.M. THALES: 40 €
• SOCIOS/AS DE SOCIEDADES
PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE
PROFESORES DE MATEMÁTICAS o A LA
FISEM: 40 €
• NO
SOCIOS/AS
DE
SOCIEDADES
ANTERIORES: 70 €

Certificación
Para los/as alumnos/as que superen los cursos, se
emitirá certificado por un total de 110 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

La Sociedad Andaluza
de Educación Matemática
THALES
y el
Centro de Informática
Científica de Andalucía

COLABORAN

CONVOCAN

XV EDICIÓN DE
LOS CURSOS
THALES-CICA a
través de Internet
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCIEDADES DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS

Inscripción del 8 de enero
al 25 de enero de 2013
Cursos de formación a distancia en los ámbitos
de las matemáticas y las tecnologías de la
información y la comunicación

