
 

 

Lugar de celebración: IES Cardenal López de Mendoza

Fecha: sábado 10 de noviembre de 2012

Inscripciones: http://csfp.centros.educa.jcyl.es

Teléfono: 975 239871

Fechas: 01/10/2012 a 01/11/2012

Comunicaciones:   

socylemburgos@gmail.com

aarroy1@platea.pntic.mec.es

Tel: 947 214211 (Antonio) 

CDELAFU@terra.es

Tel: 947 257701 (Constantino)

Fechas: 01/10/2012 a 27/10/2012

Organizan:

Asociación

Castellana y Leonesa de

Educación Matemática

Miguel de Guzmán

 

 El PROGRAMA es el siguiente: 

 

9.30 h. Entrega de acreditaciones y documentación. 

10.00 h. Inauguración de la jornada. 

10.30 h. Primera conferencia plenaria 

11.30 h. Descanso. 

12.00 h. Comunicaciones simultáneas. 

12.45 h. Comunicaciones simultáneas. 

14.00 h Comida. 

16.30 h. Comunicaciones simultáneas. 

                  Taller 

17.15 h. Comunicaciones simultáneas. 

18.00 h. Descanso. 

18.15 h. Segunda conferencia plenaria. 

19.30 h. Clausura del encuentro. 

 

 
Asociación 
Castellana y Leonesa de 
Educación Matemática 

Miguel de Guzmán 



 

XI CONGRESO DE EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

La Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática 
"Miguel de Guzmán" y la Junta de Castilla y León organizan el XI 
Congreso de Educación Matemática. 

Se celebrará el sábado 10 de noviembre de 2012 en el IES 
Cardenal López de Mendoza de Burgos. 

 Los OBJETIVOS de este encuentro son: 

• Servir de cauce para la participación y puesta al día del 
profesorado de matemáticas de la Comunidad Autónoma, 
mediante la reflexión sobre la propia práctica. 

• Difundir las experiencias de innovación e investigación que se 
están desarrollando en la actualidad, dentro de la didáctica de las 
matemáticas. 

• Promover la actualización formativa del profesorado sobre los 
diferentes modelos de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas. 

• Consolidar un espacio de intercambio de experiencias entre el 
profesorado de Castilla y León, en el ámbito de las matemáticas. 

• Contribuir a la constitución de grupos de trabajo de profesores y 
profesoras de matemáticas que, mediante la elaboración de 
materiales, la realización de experiencias, etc., mejoren aún más 
los aprendizajes del alumnado y sus resultados académicos. 

 Entre los TEMAS que se  desarrollarán a lo largo de la 
jornada se encuentran: 

• Recursos para la enseñanza y el aprendizaje de las 
Matemáticas. 

• Competencia matemática. 

• Atención a la diversidad. 

• Experiencias innovadoras para llevar al aula. 

 El congreso ESTÁ DIRIGIDO al profesorado de 
Matemáticas de cualquier nivel educativo: 

• Profesores de educación infantil y primaria. 

• Profesores de educación secundaria. 

• Profesores de enseñanza universitaria. 

 Las INSCRIPCIONES se pueden realizar en la página 
web del Centro Superior de Formación del Profesorado 
de Soria: 

http://csfp.centros.educa.jcyl.es 

Teléfono: 975 239871 

Periodo de inscripción: del 1 de octubre al 1 de noviembre de 
2012. 

 Todos aquellos profesores que deseen presentar 
COMUNICACIONES (*) pueden mandarlas a cualquiera 
de estas direcciones: 

socylemburgos@gmail.com  

aarroy1@platea.pntic.mec.es         CDELAFU@terra.es 

Teléfonos: 947 214211 (Antonio) / 947 257701 (Constantino) 

Periodo para envío de comunicaciones: del 1 al 27 de octubre. 

(*) La duración de las comunicaciones será de 30/40 minutos. 
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