Cursos a distancia
THALES CICA a través de Internet
2017
Convocatoria de propuestas de
formación
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES realiza una convocatoria
abierta para la presentación de propuestas de cursos de formación que se impartirán
dentro del Proyecto Thales - CICA 2017, en el marco del proyecto de Formación a
Distancia a través de Internet.
Los contenidos de las propuestas de actividades de formación estarán enmarcados en
alguno de los apartados siguientes:
•

Herramientas informáticas de apoyo a la docencia.

•

Herramientas informáticas para matemáticas.

•

Didáctica de las matemáticas.

•

Especialización en áreas de matemáticas.

•

Interrelación de las matemáticas con otras materias.

Los interesados podrán participar presentando una propuesta de formación que incluirá
los siguientes apartados:
I. Programa docente, que incluirá:
•

Título del curso

•

Profesorado

•

Resumen del curso

•

Objetivos

•

Contenidos

•

Metodología, que se adecuará al modelo de educación a distancia Thales - CICA

•

Requisitos de los participantes

•

Evaluación

•

Bibliografía

II. Breve currículum de los ponentes, con especial incidencia en aquellos aspectos
relacionados con la formación a distancia o sobre el tema objeto de la propuesta que
realiza. Se ha de tener en cuenta que para todos los cursos el grupo docente estará
formado por al menos 3 tutores para los cursos de 110 horas (el número de horas
dependerá de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que puede oscilar
entre 70 y 110) y al menos 2 tutores para los cursos de 40 horas.
III. Material del curso: al menos, presentará una unidad (distinta a la introducción o
descripción del curso), en formato electrónico, que ilustre el estilo, contenidos, etc., del
curso.
IV. Duración del curso: las propuestas de formación se ajustarán a una de las dos
modalidades siguientes:
A. Curso de larga duración: 110 horas.
B. Curso de corta duración: 40 horas.
Las propuestas se enviarán, antes del 30 de septiembre de 2016, en un único fichero
(tipo tar, tgz, zip, o similar) conteniendo toda la información correspondiente al curso.
Los nombres de los ficheros deberían ser suficientemente autoexplicativos.
Toda la documentación se remitirá por correo electrónico a la siguiente dirección:
jquesada@mileto.cica.es
La Jefatura de Estudios del proyecto de formación Thales-CICA a través de Internet
estudiará las propuestas presentadas y seleccionará las que considere adecuadas, que
incluirá en el Plan de formación del año 2017 correspondientes a la XXI edición de los
CURSOS THALES CICA y de la convocatoria de cursos MATEMÁTICAS 2016.
La SAEM THALES tendrá de plazo hasta el 10 de octubre de 2016 para comunicar a
los interesados la aceptación de las propuestas de los cursos presentados.
Los tutores de los cursos aceptados se comprometerán a publicar todo el contenido del
curso en la plataforma de los cursos de formación a distancia Thales CICA antes del 30
de octubre de 2016. Este requisito es necesario para poder solicitar la homologación de
la actividad a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Cualquier aclaración sobre el contenido de esta convocatoria se podrá consultar
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: jquesada@mileto.cica.es

