Organiza:

Sociedad Matemática de
Profesores de Cantabria
http://www.sociedadmatematicacantabria.es

Colabora: Universidad de Cantabria.
Fechas: 21 y 22 de febrero de 2014.

VI JORNADAS
DE
ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS
EN CANTABRIA

Lugar de celebración:
Facultad de Ciencias
Universidad de Cantabria
Av. Los Castros s/n 39005 Santander
Plazo de inscripción:
hasta el 7 de febrero de 2014.

Santander, 21 y 22 de febrero de 2014

Los asistentes recibirán un crédito de
formación.

INSCRIPCIÓN EN LAS VI
JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS EN CANTABRIA

La inscripción en las VI JEMC se
realizará vía online, a través de este
formulario.
Dirección de contacto para cualquier
consulta:
jornadasSMPC@gmail.com

PRESENTACIÓN
La Sociedad Matemática de
Profesores de Cantabria (SMPC) tiene
presente entre sus finalidades la difusión
de la cultura matemática en Cantabria a
través de actividades diversas para
profesores y alumnos.
En este contexto presentamos las
VI Jornadas de Enseñanza de las
Matemáticas en Cantabria, de carácter
bianual, que persiguen los siguientes
objetivos:
- Promover la colaboración y el
intercambio de experiencias docentes
entre
grupos
de
profesores
de
matemáticas.
- Intercambiar información sobre
cuestiones relacionadas con la formación
del profesorado, delimitando prioridades y
abordando temáticas de interés y de
actualidad para el profesorado de
matemáticas.
- Desarrollar un debate sobre la
calidad de la docencia en matemáticas,

planteando cuestiones y transmitiendo
soluciones novedosas orientadas a
mejorar el rendimiento de los estudiantes.
- Contribuir a transmitir y a hacer
visible la cultura matemática en la
sociedad cántabra.
- Favorecer el encuentro de docentes
de todas las etapas educativas con el fin
de compartir trabajos e inquietudes del
profesorado de matemáticas de nuestra
región.
Tras el éxito de las anteriores
ediciones, esperamos que esta sexta
convocatoria siga manteniendo su gran
nivel de acogida entre profesores de todos
los niveles educativos.

PROGRAMA
Viernes 21 de febrero de 2014.
16:00-17:00 h. Recepción / Stands y
Exposición.
17:00-17:30h. Inauguración.

17:30-18:30 h. Conferencia de apertura: El
misterio de la Tierra Paralela, Neila
Campos González (UC y Agrupación
Astronómica Cántabra).
18:30-18:45 h. Descanso.
18:45-19:15 h. XXV Aniversario de la
FESPM y XVII años de la SMPC.
19:15-20:00 h. Comunicaciones.
Sábado 22 de febrero de 2014.
9:00-10:30 h. Talleres.
10:30-11:00 h. Visita a los stands y a la
exposición sobre Astronomía.
11:00-11:30 h. Café.
11:30-12:30 h. Sesión Núcleo Temático:
Competencia matemática en la sociedad,
modera Tomás Recio Muñiz (UC):
- José Luis Blanco López (DG
Ordenación e Innovación Educativa)
- Ismael Sanz Labrador (Director INEE)
- José Luis del Río Herbosa (Jefe UTEA)
12:30-13:30 h. Conferencia de cierre:
Matemáticas y Computación, Antonio
Pérez Sanz (IES Salvador Dalí).
13:30-14:00 h. Evaluación y Clausura.

