SAEM THALES
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática
THALES creada en 1981 tiene como objetivos:
• Difundir el conocimiento matemático.
• Facilitar la actualización del profesorado de matemáticas, difundir
las corrientes del pensamiento matemático, transmitir las
innovaciones educativas y difundir las distintas corrientes para la
enseñanza y el aprendizaje matemático.
• Impulsar el desarrollo de las investigaciones en Educación
Matemática.
• Realizar estudios, críticas y propuestas de currículum para cada uno
de los niveles educativos.
• Establecer una conexión entre el profesorado de los distintos
niveles educativos.
• Colaborar e intercambiar información con Asociaciones
• y Sociedades de igual carácter y finalidad.
La SAEM THALES pertenece a la Federación Española de Profesores de
Matemáticas (FESPM) www.fespm.es.

ACTIVIDADES
La SAEM THALES organiza las siguientes actividades:
- Olimpiada Matemática: dirigida al alumnado de 2º curso de
Educación Secundaria cuenta con dos fases, una de carácter
provincial y otra regional a la que asisten los cinco primeros
clasificados de cada provincia. Esta fase se realiza cada año en una
provincia distinta. Además, los seis mejores de la fase regional
participan en la fase nacional que organiza la FESPM.
- Concursos Matemáticos: dirigidos al alumnado de Educación
Primaria se realizan en casi todas las provincias andaluzas.
- Proyecto ESTALMAT: iniciado por Miguel de Guzmán tiene por
objetivo la detección y estímulo del talento matemático.
- Actividades de formación a distancia: nuestra sociedad fue pionera
en la convocatoria de actividades de formación a distancia,
realizando en la actualidad dos convocatorias, una de cursos de 100
horas y otra de cursos de 40 horas.
- Congreso sobre enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas: se
realiza con carácter bianual como espacio de encuentro e
intercambio de experiencias. Las últimas ediciones se ha celebrado
en Baeza (2014) y Jerez de la Frontera (2016).
- Actividades de formación: además de las actividades anteriores se
realizan oros cursos y jornadas de carácter presencial sobre temas
de actualidad relacionados con la educación matemática.
- Exposiciones: fotografía, mujeres científicas, entre otras están
disponibles para su préstamo.

PUBLICACIONES
La SAEM THALES edita la Revista digital ÉPSILON cuya periodicidad es de
tres números anuales contiene distintas secciones sobre investigación,
experiencias y propuestas didácticas.
Además, a través del servicio de publicaciones se editan distintos
materiales de carácter didáctico que sirven de apoyo al profesorado, entre
los que destacan la edición de los Estándares y principios curriculares
traducidos de la edición de la NCTM.
Las publicaciones se distribuyen a través del Centro de Documentación de
la SAEM THALES.

LOS ASOCIADOS DE THALES
Los asociados a la SAEM THALES disfrutan de las siguientes ventajas:
- Suscripción a la revista SUMA editada por la FESPM (3 número al
año).
- Descuento de 50% en la inscripción en los cursos de formación a
distancia.
- Descuento del 25% en las publicaciones editadas por la sociedad.
- Descuento del 25% en los materiales didácticos distribuidos desde
nuestra sociedad.
- Cuota reducida en la inscripción en las actividades convocadas por
la
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- Descuento en las inscripciones en Jornadas y congresos organizados
por las distintas sociedades que pertenecen a la Federación
española de Sociedades de Profesores de Matemáticas.

INSCRIPCIÓN EN LA SOCIEDAD
La inscripción se puede realizar a través de la Web de la SAEM THALES
http://thales.cica.es

Más información
SAEM THALES
Facultad de Matemáticas
Apartado 1160
41080-Sevilla
Tel: 954623658. Fax: 954236378
thales@cica.es

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN THALES
Facultad de Ciencias. Departamento de Matemáticas
Campus del Río San Pedro, s/n
Torre Central, 4ª Planta
11510 Puerto Real (Cádiz)
Tel. y Fax: 956 012 833
thales.matematicas@uca.es

