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Educación de la Junta de Andalucía  

 

CURSOS FORMACIÓN A DISTANCIA 
MATEMÁTICAS 2007  

 
CURSOS CONVOCADOS: 

 
 Actividades lúdicas para el aula de matemáticas. 
 Aprender matemáticas con música. 
 Arte, naturaleza y matemáticas. 
 Creación de recursos didácticos innovadores con 

JCLIC y HOT POTATOES. 
 Edición de documentos de alta calidad tipográfica 

con software libre. 
 Geometría a través de software libre. 
 GIMP Manipulación de imágenes con software 

libre. 
 Hoja de cálculo, una herramienta interdisciplinar. 
 Matemáticas de las comunicaciones. 
 Todo OpenOffice. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

El periodo de preinscripción comenzará el 12 de 
febrero y finalizará el 6 de marzo de 2007. 

 
Número de plazas 
Todos los cursos se convocan con un número máximo de 
90 plazas. 
 
Orden de preinscripción 
Se utilizará el orden de recepción de la preinscripción para 
seleccionar los/as alumnos/as admitidos/as. 
 
Preferencias 
En la preinscripción, cada alumno/a podrá seleccionar hasta 
3 cursos, indicando el orden de preferencia.  
La asignación de cursos se realizará teniendo en cuenta las 
prioridades y preferencias indicadas por el/la solicitante en 
la preinscripción. Se permitirá que un/a alumno/a se 
matricule en más de un curso, siempre que queden plazas 
en alguno de los cursos solicitados. 



 
Periodo lectivo 
El periodo lectivo de los cursos será desde el 15 de marzo 
al 30 de mayo de 2007. 
 
Matrícula 
Una vez finalizado el periodo de preinscripción, se 
publicarán las listas de admitidos/as por curso. 

 
Para la realización de cada curso, los/as alumnos/as 
admitidos/as deberán abonar las siguientes cantidades en 
concepto de matrícula: 
 

• SOCIOS/AS DE S.A.E.M. THALES: 20 € 
• SOCIOS DE SOCIEDADES 

PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE 
PROFESORES DE MATEMÁTICAS: 20 €  

• SOCIOS DE SOCIEDADES DE LA 
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE 
SOCIEDADES DE EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA: 20 € 

• NO SOCIOS/AS DE SOCIEDADES 
ANTERIORES: 35 € 

 
Una vez realizado este abono, a los/as alumnos/as se les 
facilitará la clave de acceso al sistema para el seguimiento 
de los cursos, así como un documento emitido por los 
organismos convocantes de los mismos (Sociedad 
Andaluza de Educación Matemática Thales y Centro de 
Informática Científica de Andalucía) conteniendo la 
matrícula de cada alumno/a para cada curso. 

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 
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