IX EDICIÓN DE LOS CURSOS
THALES-CICA a través de Internet
2006-2007
CURSOS CONVOCADOS:
Grupo A. Herramientas informáticas de apoyo a la
docencia:
•

Elaboración de contenidos Web interactivos
para la enseñanza.

•

Guadalinex: Introducción al uso de las TIC en
el aula.

•

Java para programadores.

•

PHP como herramienta para la enseñanza.

•

Curso de diseño Web accesible con XHTML y
CSS.

Grupo B. Herramientas informáticas para
matemáticas:
•

Software libre y matemáticas.

Grupo C. Interrelación de matemáticas con otras
materias:
•

Teoría de la relatividad especial.

•

Música, Tecnología y Matemáticas.

Grupo D. Especialización en áreas de
matemáticas:
•

Estadística interactiva en el aula. Laboratorio
virtual de estadística.

•

Astronomía de posición.

•

Matemáticas recreativas en el aula.

•

Materiales y recursos en el aula de
matemáticas de secundaria y
bachillerato.

•

Simetra: un camino de ida y vuelta de la
geometría a la teoría de grupos.

INFORMACIÓN GENERAL
El periodo de preinscripción comenzará el 6 de
noviembre y finalizará el 24 de noviembre de 2006.
Número de plazas
Todos los cursos se convocan con un número máximo de
125 plazas.
Se exigirá un mínimo de 50 preinscripciones para la
realización de cada curso.
Orden de preinscripción
Si para un curso se reciben más preinscripciones que el
número máximo fijado, 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
6 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
de segunda y tercera elección y que para dicho curso no
haya preinscripciones de alumnos/as que solicitándolo en
alguna de las preferencias no hayan sido inscritos en
ningún otro curso.
Número de cursos en simultaneidad
La simultaneidad de cursos (segundo o tercer curso
simultáneo) sólo se aceptará en caso de que queden plazas
libres para todos/as los/as solicitantes que tienen dicho
curso como primera opción.
Periodo lectivo
El periodo lectivo de los cursos cubrirá los meses de
diciembre de 2006 a junio de 2007, así como el mes de
septiembre de 2007.
En concreto las fechas de referencia serán:

12/12/07: Inicio del periodo lectivo. Es posible que en
algunos cursos exista una sesión presencial inicial.

20/6/07: Finalización de la convocatoria de junio. Para
esta fecha, los/as alumnos/as que deseen ser
evaluados/as en esta convocatoria deben haber
entregado todos los trabajos solicitados.

20/9/07:Finalización de la convocatoria de septiembre.

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: 30 €
• SOCIOS/AS DE SOCIEDADES PERTENECIENTES A
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE
PROFESORES DE MATEMÁTICAS: 30 €
• NO SOCIOS/AS DE SOCIEDADES ANTERIORES: 50 €
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 100 horas lectivas. Para estas
actividades se solicitará la correspondiente homologación a
la Consejería de Educación.
Más información sobre contenidos y procedimientos de
inscripción en la página Web:

http://thales.cica.es
COLABORAN

La Sociedad Andaluza
de Educación Matemática
THALES”
y el
Centro de Informática Científica
de Andalucía
CONVOCAN
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Cursos a distancia a través de Internet en los
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Andalucía

